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Evaluación de Necesidades de 
Cuidado de Niños y Estudio del 

Mercado 
 
 

Introducción 
 

Los autores quisieran reconocer el apoyo colaborativo que este trabajo recibió del Equipo de 
Sistemas de Cuidado de Niños de Reno County. Específicamente, el laboratorio ARCHER en el 
Departamento de Ciencias Humanas Aplicadas, Facultad de Salud y Ciencias Humanas de la Universidad 
Estatal de Kansas, quisiera reconocer a Denice Gilliland, Kari Mailloux, Beth Carlton, Betsy McKinney, 
Heather Faulkner, Ashley Webster y Lauren Meador por sus esfuerzos para avanzar este trabajo. Lo más 
importante, queremos reconocer a aquellos que contribuyeron a nuestra comprensión mediante la 
respuesta a encuestas, la participación en grupos focales, compartiendo la oportunidad y apoyando este 
trabajo. Esperamos sinceramente que sus voces sean escuchadas fuertemente y claramente, como lo 
demuestra su pasión por sus respectivas comunidades. 

.  
 

Sinopsis 
 
 Este informe contiene datos recopilados desde el 3 de agosto de 2022 hasta el 1 de octubre de 
2022. Los datos de la encuesta, los datos de los grupos de enfoque y los datos disponibles públicamente 
dan una imagen general de las necesidades de atención en el condado de Reno, Kansas. Un total de 614 
respuestas cumplieron con los controles de validez e integridad de los datos para su inclusión en el 
conjunto de datos final, los datos excluidos se debieron a las respuestas de pruebas previas al lanzamiento. 
Se llevaron a cabo grupos de enfoque en Buhler y Hutchinson, con varios participantes viajando desde 
Pretty Prairie, Nickerson y Arlington para participar. Un total de 43 participantes participaron en nueve 
grupos de enfoque, y se realizaron dos entrevistas adicionales, para un total de 45 participantes. Se 
realizaron grupos de enfoque, incluyendo un total de 11 participantes de proveedores de cuida temprano, 
26 padres o tutores que buscan o tienen cuido y educación temprana para sus hijos, y 10 personas que 
representan al público en general. La contratación para los grupos de enfoque se realizó a través de 
múltiples modalidades, incluido el compartir en línea en grupos de Facebook, a través de sitios web de 
organizaciones, boletines y artículos de noticias.  
 Los datos de la encuesta se recopilaron para aquellos que buscan atención (N = 144), aquellos con 
atención para al menos un niño (N = 181), proveedores de cuido de niños en administración (N = 24) y 
como empleados (N = 76), y 189 miembros del público en general. Cada encuesta también incluyó una 
oportunidad para que los encuestados respondan preguntas cualitativas (es decir, cuadros de texto de 
respuesta corta) para permitir una entrada adicional. Estas respuestas se organizaron en temas y se 
presentaron en el siguiente informe. Los grupos de discusión fueron dirigidos por profesores capacitados 
y estudiantes de posgrado en el laboratorio ARCHER en colaboración con el director. Además, se 
recopilaron datos públicos disponibles de múltiples fuentes, y se proporcionan referencias a estos al final 
de este documento. Estos datos se usaron para hacer proyecciones sobre las necesidades futuras y el 
suministro de cuidado de niños.  
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Respuestas de las Encuestas 

 
Adultos Buscando Cuido de Niños  
 

El resultado de la muestra para adultos que buscan cuido de niños fue de 144. El 
típico encuestado tenía un alto nivel educativo (licenciatura), blanco/caucásico (91,8%), 
no hispano (89,3%), femenino (95,4%), de 33 a 37 años de edad. La mayoría de la 
muestra (91,6%) indicó trabajar como empleado remunerado. El tamaño medio de hogar 
fue de tres personas, y el ingreso medio de hogar fue de $30,000-$39,999. Se 
proporcionan más datos demográficos e información cuantitativa a continuación. 

 
•  Resultados Cualitativos de la Encuesta 

Viendo en el condado de Reno: n = 124 (93,9%) Otros condados de residencia representados: 

 
 
 
 
 
 

 Número de municipios representados: 9 municipios con múltiples encuestados. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Edad de los Niños
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pueblo Frequencia 
Abbyville 1 
Arlington 2 
Buhler 2 
Haven 5 

 Hutchinson 98 
 Nickerson 4 
Pretty Prairie  2 
South Hutchinson 7 
Sylvia 1 

Edad Frequencia 
0-11 meses 32 
12-18 meses 22 
19 meses a 4 años 57 
5 – 8 años 53 
9 – 12 años 28 
13 – 15 años 12 
16 – 18 años 7 

Condado Frequencia 
 Barton  1 
 Harvey  2 
 McPherson 3 
 Sedgwick  2 

 



   
 

   
 

Barreras encontradas al buscar  cuido (seleccione todas las que corresponda) 
Tipo de Barrera Frequencia Porcentaje de 

muestra 
Costo/accesibilidad de cuido de niños 50 17.7 

Programar el cuido de los niños para coincidir con el horario de 
trabajo 

29 10.3 

Ubicación del cuido 24 8.5 
Calidad del cuidado 38 13.4 
Encontrar cuido temporal 30 10.6 
Confiabilidad del cuido 36 12.7 
Tiempo de viaje hacia/desde la instalación de cuido 10 3.5 
Encontrar cuido para niños enfermos 26 9.2 
Transporte hacia/desde el cuido 15 5.3 
Otros 4 1.4 
Encontrar cuido para niños con necesidades especiales 12 4.2 
Instalación que acepta subsidios de cuido de niños de DCF 6 2.1 
Encontrar cuido para niños con restricciones dietéticas/alérgicas 3 1.1 

 
Preferencias de cuido de niños (seleccione todas las que apliquen) 

              Arreglo de cuido de niños Frequencia Porcentaje de 
muestra 

Centro de Cuido de niños 59 16.9 
Cuido de niños en nuestra propia casa 38 10.9 
Combinación de cuido según sea necesario 47 13.4 
Programa basado en la escuela 51 14.6 
Cuido en casa con un familiar 33 9.4 
Cuido por el cónyuge / otro socio en nuestra casa 28 8.0 
Cuido en la casa de un familiar 40 11.4 
Cuido en la casa de un no familiar 37 10.6 
Cuido en mi casa con un no familiar 13 3.7 
Otro 4 1.1 

 
Días/horas que necesita cuido de niños (niños en las edades de 0-5) 

Día o hora que necesita cuido Frequencia 
Lunes-Viernes 59 
Días de nieve, días festivos, vacaciones de verano 31 
Tardes/noches (2do turno) 8 
Madrugada (turno de medianoche) 3 
Cuando su hijo esté enfermo 24 
Otros 5 

 
 
 
 



   
 

   
 

 
 
Días/horas que necesita cuido  (niños en edad escolar). 

Tiempo o día que requiere cuido Frequencia 
Solo después de la escuela 33 
Días de desarrollo profesional/de servicio 34 
Descansos escolares (e.g., primavera, invierno) 33 
Otros 1 
Antes y después de la escuela 17 
Cierre escolar por emergencia 31 
Antes de la escuela solamente 2 
Cuando su hijo esté enfermo 19 

 
Las percepciones de precios razonables según la edad de los niños y el tipo de 
instalación (por semana/por niño durante el año escolar regular) 

Cantidad Centro de Cuido Guardería en Casa 
Infante (0-12 meses) 

No pago requerido 1 1 
Menos de $100 9 12 
$100-$150 26 25 
$151-$200 14 13 
$201-$250 4 3 
$251-$300 0 0 
Sobre $300 0 0 

Párvulo (13-24 meses) 
No pago requerido 1 2 
Menos de $100 16 16 
$100-$150 31 28 
$151-$200 5 6 
$201-$250 1 0 
$251-$300 0 0 
Sobre $300 0 0 

Prescolar (>24 meses.) 
Np pago requerido 3 1 
Menos de $100 29 29 
$100-$150 22 25 
$151-$200 3 3 
$201-$250 2 1 
$251-$300 0 0 
Sobre $300 0 0 

 
 
 
 



   
 

   
 

 
Importancia de varios factores en la búsqueda de cuido de niños 

Nivel Factores Media (SD) Min Max 
1 Costo 3.75 (3.57) 1 18 

2 Proveedor es alguien que conoces y en quien 
confías. 3.95 (3.06) 1  13 

3 El proveedor ofrece actividades o 
programas estimulantes 6.02 (2.50) 2 16 

4 Los estilos de disciplina y guía del 
proveedor coinciden con los suyos. 5.82 (2.83) 1 17 

5 
El proveedor enfatiza la educación 
académica (por ejemplo, habilidades de 
lectura y matemáticas). 

7.77 (3.01) 2 14 

6 El proveedor tiene una reptación de buen 
cuido. 5.11 (3.37) 1 14 

7 El proveedor enfatitiza la creatividad en el 
arte, la música, el tratro y el juego de roles. 8.78 (2.73) 2 16 

8 La raza, etnicidad o idioma del proveedor 
coincide con los suyos 10.88 (6.03) 3 23 

9 El proveedor fue recomendado por un 
miembro de la familia o un amigo 10.80 (3.81) 3 22 

10 El proveedor acepta bebés. 11.49 (5.17) 1 22 
 

• Resultados de la encuesta cualitativa 
Al final de la encuesta, se invitó a los participantes a responder a la siguiente pregunta: 
"¿Hay algo relacionado con el cuido de niñosl en su comunidad que desearíamos haber 
preguntado o que gustaría contarnos?" Se proporcionaron las siguientes declaraciones: 

 
• Disponibilidad (días/hora/apertura de la facilidad) 

• Soy una abuela con una nieta con necesidades especiales; mi hijo es un padre soltero que 
trabaja a tiempo completo en un restaurante de comida rápida y trabaja los fines de 
semana junto con durante la semana. Ayudamos a cuidar a nuestra nieta, pero ambos 
trabajamos a tiempo completo también. Necesitamos cuidado para ella cuando la escuela 
no está en sesión durante el año escolar y con el verano. Tenemos una gran falta de 
proveedores de guarderías en Reno County, especialmente para niños con necesidades 
especiales. Gracias por cualquier ayuda que pueda proporcionar para solucionar la crisis 
de guarderías 
•  Esta comunidad es lo suficientemente grande como para que haya varios grandes 
guarderías con plazas disponibles. 
•  Tenemos excelentes cuidos de niños, solo que no hay suficiente. Hay una falta 
absoluta de cuido para los niños en Pre-K y kindergarten en este momento. 
•  Tenemos algunas guarderías en el hogar realmente buenas. Ojalá aceptaran más bebés 
y hubiera más espacios para bebés. 
•  También me gustaría que hubiera más cuido después de la escuela hasta la noche para 
los trabajadores del hospital. 
•  Gracias por hacer esto. ¡Apreciamos mucho su ayuda! 

• Calidad de cuido y entrenamiento para los trabajadores  
• La importancia de los proveedores con licencia. Soy el tipo de padre que quiere pruebas de que 

los proveedores y/o la instalación pasan por exámenes y pruebas regulares. 



   
 

   
 

• En lo que respecta a las instalaciones de cuido de niños y las escuelas públicas, los niños con 
necesidades especiales están siendo afectados negativamente por la falta de opciones 
disponibles y la falta de personal de apoyo. En algunos centros de cuido de niños, el personal no 
está adecuadamente capacitado para el cuido de los niños con necesidades especiales, lo que es 
preocupante. 

• Muchos propietarios de guarderías o que trabajan en centros de cuido de niños no están 
calificados. Cuando puedes decir que el director de una guardería ni siquiera le gustan los niños, 
esa es una señal de advertencia. Cuando buscaba una guardería para mi hijo de 2 años, conduje 
45 minutos en una sola dirección para llevarlo allí. Después de 2 meses, simplemente no podía 
pagar más por el cuido y el combustible. También me llevó 2 horas de mi jornada de trabajo. 
Tengo la suerte de trabajar desde casa, pero terminé trabajando en la noche porque un niño de 2 
años necesita atención constante. ¡¡¡45 minutos de distancia de la guardería más cercana/y 
disponible!!! ¡¡¡Eso es una locura!!!! 

 
• Recursos para facilidades y el público  

• He oído de todos que necesito conseguir cuidado infantil tan pronto como me enteré de 
que estaba esperando. Pero realmente no hay ninguna guía. Me inscribí en el portal de 
la comunidad, pero no hay ninguna respuesta real, así que no estoy seguro de cuántas 
listas de espera tengo. He llamado a algunos proveedores y la mayoría parecía 
sorprendida diciendo que no sabían si tendrían aperturas. He preguntado si tienen una 
lista de espera y algunos simplemente dicen que vuelvan a contactar más tarde sin un 
tiempo específico en mente.  

• Las instalaciones necesitan recursos para aumentar sus salarios para atraer a 
trabajadores más confiables sin aumentar los ya altos precios de guardería. Pago menos 
por todo el año escolar para mi hijo que en 1 semana para mis hijos de guardería. 
Nuestros hijos están financiados por el gobierno federal, pero no en los primeros 4 años 
de sus vidas. 

• Misceláneas 
• Deseaba que las empresas más grandes proporcionaran o subsidiaran cuido de niños para 

que hubiera más plazas disponibles. El cuido es difícil de encontrar y puede ser difícil de 
pagar aquí. 

 
Adultos con Niños en Guardería 

 La muestra para adultos con niños en cuidado infantil fue de 138. El encuestado típico 
tenía un título de Asociado, era blanco/caucásico (94,7%), no hispano (92,9%), mujer (86,5%) y 
tenía entre 28 y 37 años. Casi toda la muestra (99,2%) indicó trabajar como empleado remunerado. 
El tamaño medio de hogar fue de cuatro miembros y el ingreso medio de hogar fue de $100,000-
$109,000. Más información demográfica y resultados cuantitativos se proporcionan a continuación. 

 
• Resultados Cualitativos de la Encuesta 

Viviendo en el Condado de Reno: n = 152 (93.9%) Otros condados 

de residencia representados: n = 10 (6.1%): 

 
 
 

 Edades de Niños: 

Condado Frequencia 
McPherson 3 
Sedgwick 1 



   
 

   
 

Edad Frequencia 
0-11 meses 12 
12-18 meses 21 (con 1), 1 (con 2) 
19 meses a 4 años 74 (con 1), 11 (con 2) 
5 – 8 años 42(con 1), 11 (con 2), 1 (con 3) 
9 – 12 años 25 (con 1), 5 (con 2) 
13 – 15 años 9 (con 1), 2 (con 3) 
16 – 18 años 9 (con 1), 2 (con 2), 1 (con 4) 

 
 
 
 
 
 
 

Barreras encontradas al buscar cuido o guardería (seleccione todas las que correspondan) 
Tipo de Barrera Frequencia Porcentaje de 

Muestra 
Costo/accesibilidad de cuido para niños 77 16.9 
Calidad de guardería 82 18.1 
Ubicación de guardería 45 9.9 
Confiabilidad de guardería 65 14.3 
Tiempo de viaje a/desde la guardería 19 4.2 
Programación de guardería para coincidir con el horario de 
trabajo 

39 8.6 

Encontrar guardería para niños enfermos 38 8.4 
Encontrar guardería temporal 33 7.3 
Transporte a/desde la guardería 21 4.6 
Otro 17 3.7 
Encontrar guardería con restricciones dietéticas/alérgicas 7 1.5 
Encontrar guardería para niños con necesidades especiales 4 0.8 
Guardería que acepte subsidios de DCF 7 1.5 

Preferencias de cuido de niños o guardería (seleccione todas las que apliquen) 
Tipo de arreglo de cuido de niños o guardería Frequencia Porcentaje de 

Muestra 
Centro de cuido de niños 67 23.1 
Programa basado en la escuela 59 20.3 
Cuido por mí en nuestra propia casa 30 10.3 
Cuido en la casa de un no familiar 37 12.8 
Combinación de cuido según sea necesario 27 9.3 
Cuido por el cónyuge / otro socio en nuestra propia casa 15 5.2 
Cuido en casa propia con pariente 18 6.2 
Cuido en casa de un pariente 29 10 
Cuido en casa propia por un no pariente 7 2.4 
Otros 1 0.4 

 



   
 

   
 

Tipo de Cuido de Niños o Guardería Actual 
Tipo de arreglo de cuido de niños o guardería Frequency Percent of sample 

Centro de cuidado infantil 59 42.6 
Cuido en el hogar de no familiares 32 17.7 
Programa basado en la escuela 36 19.9 
Cuido por mí en nuestro propio hogar 8 4.4 
Combinación de cuido según sea necesario 7 3.9 
Cuido en el hogar de familiares 16 8.8 
Cuido en tu hogar con no familiares 4 2.2 
Cuido por el cónyuge / otro socio en nuestro propio 
hogar 

8 4.4 

Cuido en propia casa con un familiar 5 2.8 
Otro 6 3.3 

 
 
 
 
 
 
Días/horas que necesita cuido de niños o guardería (niños de 0 a 5 años) 

Tiempo o día que requiere guardería Frequencia 
 102 
Lunes-viernes 40 
Días de nieve, días festivos, vacaciones de 
verano 

1 

Tardes/noches (turno de noche) 1 
Madrugadas (turno de madrugada) 8 

Días/horas que necesita cuido o guardería (niños en edad escolar). 
Tiempo o día que requiere guardería Frequencia 

Antes y después de la escuela 17 
Solo después de la escuela 58 
Otro 9 
Días de desarrollo profesional/servicio 64 
Vacaciones escolares naturales (por ejemplo, 
primavera, invierno) 

53 

Cierres de emergencia de la escuela 42 
Solo antes de la escuela 3 

 
Percepciones de tarifas razonables para el cuido de niños según la edad del niño y el tipo 
de facilidad (por semana/por niño durante el año escolar regular) 

Cantidad Centro de Cuido Guardería en casa 
Infante (0-12 meses.) 

No pago requerido 4 4 
Menos de $100 4 6 
$100-$150 48 47 
$151-$200 28 18 



   
 

   
 

$201-$250 8 3 
$251-$300 1 0 

Sobre $300 3 3 
Párvulo (13-24 meses.) 

No pago requerido 2 4 
Menos de $100 11 15 
$100-$150 65 50 
$151-$200 14 8 
$201-$250 0 0 
$251-$300 2 1 
Sobrer $300 3 3 

Prescolar (>24 meses.) 
No pago requerido 3 2 
Menos de $100 36 34 
$100-$150 56 50 
$151-$200 10 7 
$201-$250 0 0 
$251-$300 1 1 

Sobre $300 3 3 
 

 
La cantidad que actualmente paga por cuido de niño o gurdería, según la edad del niño y el tipo de 
facilidad (por semana / por niño durante el año escolar regular). 

Cantidad Centro de Cuido 
de Niños 

Guardería en Casa 



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infante (0-12 meses) 
No pago requerido 4 9 
Menos de $100 4 1 
$100-$150 48 20 
$151-$200 28 17 
$201-$250 8 3 
$251-$300 1 1 

Sobre $300 3 1 
Párvulo (13-24 meses) 

No pago requerido 2 11 
Menos de $100 11 3 
$100-$150 65 26 
$151-$200 14 12 
$201-$250 0 1 
$251-$300 2 1 

Sobre $300 3 3 
Prescolar (>24 meses) 

No pago requerido 3 15 
Menos de $100 36 12 
$100-$150 56 47 
$151-$200 10 15 
$201-$250 0 0 
$251-$300 1 1 

Sobre $300 3 5 

Nivel Factor Media 
(SD) 

Media Modo Min Max 



   
 

   
 

Nivel de importancia de los diferentes factores para encontrar cuido de niños o guardería: 
• Resultados Cualitativos de la Encuesta 

 ¿Hay algo relacionado con el cuido de los niños o guardería en su comunidad que desearía 
que hubiéramos preguntado, o que le gustaría contarnos? 

• Disponibilidad de Cuido o Guardería (días/horas) 

• Necesitamos más guarderías en el turno de las 5:30 am.  
• Siento que necesitamos más guarderías antes y después de la escuela.  
• Tuve la suerte de tener un miembro de la familia que pudo cuidar a mi hijo en su guardería con 

licencia, sin embargo, tengo muchos amigos y familiares que han tenido mucha dificultad para 
encontrar cuidado para sus hijos. Hay una necesidad significativa de cuido de niños accesibles, 
especialmente para los bebés.  

• Los cierres de guarderías y encontrar un reemplazo. 3 cerraron en un plazo de un mes y yo 
mismo tuve que llamar por ahí, luchando para encontrar un lugar para un niño de 2 años.  

• Parece que hay una gran preocupación con respecto al cuido de niños. Hay muchas facilidades 
para el cuido de niños en el condado de Reno que tienen personal calificado y brindan un cuido 
de calidad. Es nuestra opinión que aquellos que no están entrenados en el campo están mirando 
a través de las lentes de los padres u otros, intentando crear o gastar más dinero y energía en 
algo que ya existe. Tal vez el tiempo debería invertirse en temas donde se pueda hacer una 
diferencia en lugar de intentar continuamente reinventar la rueda haciéndola de un color 
diferente. 
 

• La disponibilidad de cuidado infantil en nuestra ciudad es casi nula y hay una larga lista de 
espera si es que logras encontrar uno. El centro de cuido de niños donde originalmente tenía a 
mi hijo ofrecía salarios bajos, lo que llevó a un alto índice de rotación de empleados e 
inadequado cuido para mi hijo. Tenían muchas quejas y consultas estatales sobre la guardería. 
Afortunadamente, pude sacar a mi hijo de ese centro antes de que se hiciera demasiado daño y 
antes de que cerraran. Recientemente volvieron a abrir, pero cerraron de nuevo. El centro de 
cuido al que nos volvimos ha sido increíble, a pesar de que la zona en la que está no es 

1 Costo 3.59 (2.62) 3 1 1 14 
2 El proveedor es alguien que conoce y en 

quien confía 
4.33 (3.52) 3 1 1 15 

3 El proveedor ofrece actividades o programas 
estimulantes 

 
5.5 (2.81) 

5 3 1 13 

4 Los estilos de disciplina y orientación del 
proveedor coinciden con los suyos 

 
5.98 (2.87) 

6 7 1 17 

5 El proveedor tiene una reputación de buen 
cuidado 

5.99 (3.93) 5 2 1 13 

6 El proveedor enfatiza los estudios escolares 
(por ejemplo, habilidades de lectura y 
matemáticas) 

 
7.08 (3.18) 

7 8 1 18 

7 El proveedor enfatiza la creatividad en el arte, 
la música, el teatro y el juego de roles 

 
8.61 (2.85) 

9 9 1 17 

8 La raza, etnia o idioma del proveedor coincide 
con el suyo 

 
9.73 (4.36) 

8 6 3 23 

9 El proveedor fue recomendado por un 
miembro de la familia o un amigo 

 
10.46 (3.53) 

11 12 1 18 

10 El proveedor acepta pagos por subsidio 11.16 (3.24) 10 10 4 23 



   
 

   
 

considerada la mejor. Muchos de los empleados han estado allí 10, 15 o incluso 20 años. Son 
cariñosos y puedo decir que tienen el mejor interés de mi hijo en el corazón. Tuvimos suerte 
debido a la edad de mi hijo y al comienzo de la escuela de que pudimos asegurar un lugar. Sin 
embargo, la historia es muy diferente para aquellos con niños de edad infantil. Cuando quedé 
embarazada de mi hijo más pequeño, casi lo primero que hicimos fue comenzar a inscribirnos 
en listas de espera. Incluso antes de que naciera, estábamos en la posición 30 en la lista de 
espera. 

• El cuidado infantil es casi imposible. Es muy difícil encontrar cuidado de verano también. El 
cuidado que hemos podido encontrar ha tenido horas muy limitadas y ha sido difícil de manejar.  

• Necesitamos campamentos de verano y campamentos / guarderías para niños de edad escolar 
para que permanezcan abiertos más tiempo en verano. El campamento de Stay to Play de Hutch 
Rec cierra 2.5 semanas antes de que comience la escuela. Esta es una gran brecha en el cuidado 
infantil para muchas familias de Hutchinson. Además, sería bueno tener algunas opciones para 
niños mayores también. Solo porque un niño de 12/13 años pueda quedarse solo en casa todo el 
día, no significa que deba hacerlo. Tener una opción 2-3 días por semana ayudaría a mantener 
estimulados, supervisados y potencialmente fuera de problemas a este grupo de edad. 

• La atención infantil es prácticamente imposible de encontrar. El cuido sustituto o el cuido a 
tiempo parcial sigue siendo un problema. El cuido cuando la escuela no está en sesión también 
es un problema. 

• Es extremadamente difícil y estresante conseguir un lugar para el cuido de los niños en este 
país. Tienes que estar en una lista de espera al menos un año por adelantado, y aun así, no hay 
garantías.  

• Es particularmente difícil para los padres con bebés. Estoy agradecido de que hayamos 
conseguido un lugar para mi hijo en la guardería de la Escuela Superior en Hutchinson. Estamos 
muy contentos con el servicio que proporcionan. Solo deseo que el mercado no fuera tan 
competitivo y difícil. Esto hace que sea difícil tener una familia y trabajar al mismo tiempo. 
Aprecio los esfuerzos que Reno County y USD 308, y 313 (Buhler) han hecho para acomodar al 
personal con niños. También es común que no haya un lugar para un nuevo hermano menor en 
la guardería a la que va el hermano mayor, aunque todavía tengo que pagar tarifas completas de 
guardería durante el verano (aunque los tengo en casa conmigo). 

• Muchas guarderías no aceptan a los bebés hasta que tienen 6 meses de edad, pero no conozco 
un solo trabajo donde te den tanto tiempo libre después de dar a luz. También, como maestra, 
todavía tenemos que pagar las tarifas completas de guardería durante el verano (aunque los 
mantenga en casa conmigo) para mantener nuestro lugar. También no es inusual no tener un 
lugar para un nuevo hermano menor en la guardería a la que va el hermano mayor. 

• Es extremadamente difícil encontrar cuidado infantil. Puse mi nombre en una lista de espera 8 
meses antes de que naciera el bebé y nadie quería dar una respuesta con anticipación.  

• El cuidado infantil casi era imposible de encontrar, tuvimos suerte con los dos. No hay nada 
mejor que dejar a tu hijo en una instalación limpia y bien cuidada con personas en las que 
confías. Cuando puedo ir a trabajar todo el día y no preocuparme por la calidad del cuidado que 
reciben mis hijos, ese es el mejor escenario.  

• Tarifas de cuidado infantil diario/temporal. Solo necesito cuidado infantil en el verano. Antes 
de que mi hija comenzara la escuela, asistía al cuidado infantil a través de mi trabajo, pero solo 
estaba disponible durante el año escolar. En el verano quiere pasar los días con la familia, o 
tenemos vacaciones. O el proveedor ha decidido tomarse vacaciones y aún así se nos exige 
pagar. Lo que a menudo resulta en el pago doble de cuidado infantil cuando tenemos que 
encontrar un sustituto. El cuidado infantil temporal debería ser más flexible para los padres. 

• Hay una gran falta de centros de cuidado infantil que acepten bebés en nuestra área. No 
tenemos familia que pueda cuidar a nuestros hijos, y no me siento cómodo teniendo a nuestros 
hijos en una guardería en el hogar, por lo que sentimos que nuestras opciones eran muy 
limitadas. Esto probablemente obliga a las familias a que uno de los padres abandone su trabajo 



   
 

   
 

para asegurarse de que sus hijos estén bien cuidados.  
• Solo hay muy pocas oportunidades de cuidado infantil y el cuidado infantil proporcionado por 

mi empleador tenía una lista de espera de más de 2 años.  
• Necesitamos más centros de cuidado infantil que se ajusten a los horarios de los maestros, para 

que no tengamos que pagar por los días en que nuestros hijos no asisten solo para mantener un 
lugar.  

• Deseamos que hubiera más opciones disponibles sin listas de espera. En este momento, tienes 
que tener un lugar antes de saber si estás embarazada 

• El mayor estresor en mi vida son los arreglos de guardería para mis hijos. Como maestro y 
entrenador, se espera mucho de mí antes o después del día escolar, y no hay nada en el lugar por 
parte de nuestros distritos para cuidar a los hijos del personal cuando el personal trabaja horas 
extras o viene a la escuela para desarrollo profesional cuando los estudiantes no están en la 
escuela. 

• Tener gemelos, fue EXTREMAMENTE difícil encontrar cuidado infantil cuando eran bebés. Y 
aún cuando llegaron a la etapa de los niños pequeños, tuvimos problemas para encontrar algún 
lugar que tuviera dos espacios abiertos. Un centro nos dijo que estábamos en la parte superior 
de la lista, pero a menudo se nos pasaba por alto porque solo había un lugar abierto. 

•  He escuchado de otros padres que algunos proveedores de guarderías (guarderías en el hogar) 
estaban enfermos ellos mismos o tenían un niño que vivía con ellos que estaba enfermo 
regularmente, por lo que tendrían que cerrar la guardería hasta que los síntomas disminuyeran. 
Esto entonces pondría a ese padre en un aprieto para encontrar un lugar alternativo para ver a su 
hijo sano mientras su guardería habitual estaba cerrada. Sin embargo, la mayoría, si no todas, 
las guarderías están al máximo de su capacidad. Aunque mi lugar de trabajo es muy flexible, la 
situación de los demás no lo es. Tendrían que llamar al trabajo o apresurarse para encontrar 
familiares / amigos / extraños de Internet para cuidar a su hijo el día (s) que la guardería estaba 
cerrada. Tengo la suerte de que no lucho con el cuidado infantil, pero sé que muchos padres sí. 

•  Deseo que mi empleador supiera que si ofrecieran cuidado infantil en el sitio, probablemente 
podrían mantener mejor a los empleados. Trabajo en la atención médica, y por lo tanto trabajo 
con muchas madres jóvenes. Además, no preguntaste sobre el cuidado a tiempo parcial. Solo 
trabajo a tiempo parcial y esperaba encontrar un lugar a tiempo parcial para mis 2 hijos. Sin 
embargo, cuando estaba buscando un proveedor hace 1.5 años, mi actual proveedor en el hogar 
dijo que solo quería tomarlos a tiempo completo, y tenía el poder para hacerlo con la escasez. 
No la culpo, y tuve que tomar los espacios, pero tuve que recoger un día extra de trabajo porque 
tuve que pagar por el cuidado a tiempo completo. Llamé a otra instalación sobre el cuidado a 
tiempo parcial, y me dijeron que sí permitían el tiempo parcial, pero solo podía elegir solo 
mañanas o solo tardes, y esta opción solo estaba disponible si tenían alguien dispuesto a trabajar 
a tiempo parcial en la otra mitad del día. La mayoría de nosotros que trabajamos a tiempo 
parcial no trabajamos medio día. Trabajamos unos cuantos días completos a la semana. Por lo 
tanto, su disponibilidad a tiempo parcial no habría funcionado para mí. 

• Tuvimos suerte cuando nuestros hijos eran bebés porque nuestro guardería priorizaba la 
admisión de los hijos de los maestros, así que conseguimos plazas para bebés. Esta situación no 
sucede para el 95% de los padres en el condado de Reno. 

• La mayor barrera para nosotros fue simplemente que nadie tenía espacios para bebés y las listas 
de espera eran de 8 o más meses. Simplemente no parece haber suficientes proveedores de 
cuido de niños y los presentes están abrumados con las solicitudes. Sé que esto no es 
exactamente el enfoque de este estudio, pero esperaba ver preguntas sobre el permiso parental 
remunerado. Creo que un permiso parental remunerado universal aliviaría parte de la carga y la 
alta demanda de espacios para bebés y espero que sea parte de la conversación de cara al futuro. 
También fue difícil decidir una cantidad razonable que los proveedores deberían cobrar. Por un 
lado, sé lo que se ajusta a nuestro presupuesto. Pero también creo que los proveedores 
*deberían* cobrar más porque también merecen vivir una vida cómoda, así que entiendo por 



   
 

   
 

qué algunos cobran tarifas más altas. Dos proveedores con los que estábamos en lista de espera 
cerraron porque tomaron otros trabajos que les pagaban más de lo que podían ganar. 

• Pago para los Trabajadores vs. Costo de Vuido de Niños  
•  Quiero un equilibrio equitativo entre lo que espero que le paguen a la gente por cuidar a mi hijo 

y cuánto estoy dispuesto a pagar. Hay una diferencia. Desearía que hubiera asistencia para 
garantizar que a estos profesionales se les pague lo que se merecen sin que sea únicamente 
sobre los hombros de quienes usan el servicio. 

•  Creo que la barrera más grande para tener un cuidado infantil de calidad aquí en el condado de 
Reno se debe a lo bajos que son los salarios de los trabajadores de cuidado infantil. Creo que es 
casi imposible emplear a tantas personas necesarias que estén calificadas y educadas en el 
desarrollo adecuado de los niños y la seguridad de los niños con los salarios en los que están. 

• A los empleados de las guarderías no se les paga lo suficiente. La rotación en esta área es 
realmente alta. Los requisitos del estado de Kansas son demasiado estrictos para permitir que 
los empleados ingresen al campo. Es más fácil y paga mejor elegir otro campo para trabajar. 

• La tasa de pago de nuestros trabajadores de cuidado infantil es demasiado baja. Es difícil tener 
personal de calidad cuando no pueden ofrecer un salario que ni siquiera se acerca a competir 
con los salarios estándar actuales. 

 
• Capacidad para Pagar una Guardería 

• Necesitamos un buen cuidado de niños financieramente razonable en el condado de Reno. La 
atención de calidad es limitada. 

•  Muchas guarderías NO prorratean los días. Tienen una cierta cantidad de lugares disponibles 
para atención, por lo que debe pagar una tarifa semanal, incluso si solo los necesita para un día 
de visita periódica. NO hacen visitas sin cita o pueden meterse en problemas por tener 
demasiados niños. Por lo tanto, el cuidado periódico de los niños sigue siendo extremadamente 
costoso. Como marco de referencia, mi hipoteca es de $ 590 por mes y mis costos de guardería 
son de $ 700 en un mes de 5 semanas o $ 560 en un mes de 4 semanas. ¡¡¡Es caro!!! Incluso con 
la ayuda del DCF es demasiado difícil de manejar, así que saco a mi hijo de la guardería durante 
el año escolar y trato de ahorrar para los meses de verano. 

• Cuanto pagamos en cuidado de niños al mes 
• Algunas personas pueden pagar mucho más de lo que pagan por la atención. Algunos luchan 

para pagar los costos actuales. Desearía que los costos pudieran basarse en la capacidad de pago 
para que el caso comercial de los centros de cuidado infantil fuera más factible. No me importa 
pagar $300/semana si aquellos que no pueden permitírselo pueden pagar $50-$100. Pero todos 
pagan $135-160, lo que hace que los centros sean insostenibles. 

•  Sé que las tarifas son razonables porque los buenos proveedores son invaluables, sin embargo, 
todavía no podíamos pagarlos por nuestras niñas. 

• Necesitamos ser capaces de contratar y retener personal de alta calidad y altamente capacitado. 
Tal vez sería valioso considerar las bonificaciones, los estipendios y el aumento del salario 
base. Quiero llevar a mis hijos a una instalación donde puedan crecer a través de las mejores 
prácticas intencionales. Más empresas que ofrezcan cuidado de niños para los empleados 
aliviarían parte de la carga de las familias y alentarían más empleo, lo que podría estimular el 
desarrollo económico. 

 
• Calidad de Cuido de Niños  

•  La atención es escasa y de muy baja calidad, a veces incluso peligrosa. Como sociedad, parece 
que estamos esperando una tragedia para poder enviar 'pensamientos y oraciones'. 
Lamentablemente, la gente aceptará a cualquiera que acepte a sus hijos debido a la escasez y 
falta de buenos modelos parentales. La capacitación, la experiencia y las mejores prácticas no 
son una prioridad para muchos. Como educadora, tengo muchas preocupaciones sobre la 



   
 

   
 

atención disponible en el condado. 
• • Honestamente, encontrar cuidado infantil asequible y de calidad en el condado de Reno es uno 

de los eventos más estresantes por los que he pasado personalmente en los últimos tiempos, 
incluido el estrés creado por la pandemia. Llamar a un proveedor tras otro para que me dijeran 
que no hay lugares disponibles realmente hizo que fuera un desafío volver al trabajo cuando 
surgía la oportunidad. Me encontré debatiendo si aceptar un trabajo o quedarme en casa con los 
niños. 

 
• Misceláneas 

• Espero que los distritos escolares colaboren con proveedores/centros privados para brindar 
opciones para preescolar/prekínder dentro de las instalaciones existentes. Sin transporte después 
de la escuela y opciones de cuido para mi hijo de cuatro años, así como cuido de verano, el 
prekínder público gratuito no era una opción. Seguramente el distrito (específicamente USD 
308) puede adoptar un enfoque basado en activos para observar el sistema de cuidoy educación 
temprana y aprovechar los recursos existentes para que los padres no tengan que elegir entre el 
prekínder público gratuito y el prekínder privado de pago. /guardería. 

• Me gustaría que hubiera programas preescolares acreditados y capacitados. Preferiría que se 
llevaran a cabo dentro de los edificios de primaria, ya que ayudaría a guiar a aquellos que están 
listos para los programas preescolares para que se sientan más cómodos en los entornos 
escolares. 

• Se debe hacer un seguimiento para garantizar que los proveedores se relacionen con los niños. 
• No parece que realmente tengamos un lugar centralizado para obtener información sobre todas 

las guarderías disponibles en el área. Nuestra lista de enlaces de cuidado infantil local solo 
incluye guarderías que han proporcionado voluntariamente su información. La información en 
el sitio web de Child Care Aware siempre está desactualizada (con respecto a las vacantes 
actuales). El grupo local de Facebook (mencionado a continuación) es probablemente el recurso 
más completo, pero aun así, no todos los proveedores están activos en el grupo. Terminé 
utilizando todos esos recursos más la página de resultados de la inspección de guarderías en el 
sitio web de KDHE para hacer mi propia lista completa de todos los proveedores con licencia 
en Hutchinson. Encontrar un lugar para bebés en el condado de Reno es casi imposible. 
Estuvimos en alrededor de una docena de listas de espera durante 13 meses antes de que 
obtuviéramos un lugar para un bebé, y estuvimos en todas esas listas de espera mucho antes de 
que naciera el bebé. Afortunadamente, mi empleador me permitió trabajar de forma remota 
hasta que tuvimos una guardería; de lo contrario, habría tenido que renunciar a mi trabajo. 
Como el principal sostén de nuestra familia, eso hubiera sido devastador. El sistema de lista de 
espera no es confiable tanto en las guarderías como en las guarderías en el hogar. Los 
proveedores me decían que me habían puesto en su lista de espera, y luego, meses después, 
publicaban una vacante en el grupo de Facebook de Hutchinson, KS Area de Guarderías con 
Licencias en lugar de usar su supuesta lista de espera. Los lugares se llenaban casi de inmediato, 
y nunca tuvimos la suerte de conseguir uno. Finalmente me rendí en todas nuestras listas de 
espera y comencé a contactar a las guarderías mensualmente para verificar si había vacantes. La 
calidad de la atención ocupa un lugar destacado en nuestra lista de prioridades, que también es 
muy difícil de encontrar. La primera proveedora de cuido diurno nos había dicho todo lo que 
queríamos escuchar en nuestra entrevista, pero en realidad, tenía la televisión encendida 
literalmente todo el día, tenía el número máximo de niños permitido, por lo que era un caos 
total, y les daba comida chatarra a los niños. alimentos procesados todo el día. La segunda 
guardería que usamos era mejor, pero también servía alimentos poco saludables y usaba 
disciplina y métodos de alimentación obsoletos (obligando a los niños a comer ciertos alimentos 
antes de que pudieran comer algo más, tomar una cierta cantidad de bocados, etc.). La tercera (y 
con suerte la última) guardería en la que entramos, que estamos usando actualmente, es 
increíble. Pasa mucho tiempo al aire libre, se alimenta con alimentos saludables, en su mayoría 



   
 

   
 

caseros o naturales (nada procesados), entiende el destete dirigido por bebés, los métodos de 
crianza amables, la importancia del juego no estructurado y dirigido por niños, limita las toxinas 
(plásticos y similares), etc. no pudimos conseguir un lugar allí hasta que nuestro hijo cumplió 
21 meses, pero es un gran alivio tener finalmente una atención de calidad. No conozco otra 
guardería como esta en Hutchinson. Reconozco que muchas familias se encuentran en una 
situación económica o laboral que las obliga a tomar cualquier guardería que puedan conseguir, 
pero para nosotros, una guardería que consideremos de calidad es de suma importancia. 

• Estoy realmente frustrado por un par de cosas. En primer lugar, las normas para los no 
familiares que brindan cuido en su hogar no son realistas. Tenía una gran proveedora que quería 
cuidar a un par de niños en su casa pero no podía cuidarlos durante toda la semana porque no 
tenía licencia. Eso no tiene sentido. En segundo lugar, ¡es muy difícil obtener una licencia y 
lleva una eternidad pasando todos eso obstáculos.! Esperé alrededor de 9 meses para que un 
centro establecido obtuviera la licencia de un salón de clases adicional para poder aceptar a más 
niños. ¡Eso es una locura! También tuve un gran proveedor que quería obtener la licencia pero 
se dio por vencido debido a todos las problemas. 
  

Profesionales de Cuido de Niños o Guardería 
• Resultados Cuantitativos de la Encuesta  

Viviendo en el condado de Reno: n = 95 (95,96 %) Número de municipios representados: 
8 Pueblos / Ciudades con encuestados    
 

Pueblo Frequencia 
Abbyville 1 
Arlington 2 
Buhler 3 
Hutchinson 84 
Nickerson 1 
South Hutchinson 2 
Sylvia 1 

Rol dentro del programa 
Administrador/Dueño 23 
Maestra principal 84 
Otro 0 

Faltan = 16 

Renta individual bruta anual: (y = 10) 

Ingreso Frequencia 

$10,000-$14,999 1 
$15,000-$19,999 0 
$20,000-$24,999 1 
$25,000-$29,000 2 
$30,000-$34,999 4 

 
 ¿Cuántas horas a la semana, en promedio, trabaja? (n = 8) 

Horas Frequencia 
36-40 12.5% 
41-45 0% 



   
 

   
 

46-50  25% 
51-55 12.5% 
56-60  25% 
60+  25% 

 
 ¿Cuál de los siguientes beneficios recibe? (n = 10) 

Beneficios Frequencia 

Seguro (incluyendo salud, dental, visión, desempleo, invalidez, ascensor, etc.) 10% 
Beneficios de jubilación (incluidos los planes del Sistema de Jubilación de Empleados 
Públicos de Kansas [KPERS]) 

10% 

Permiso retribuido (incluidos días feriados/tiempo de vacaciones, permiso por 
enfermedad o permiso por maternidad/paternidad) 

10% 

401k 0% 
Cuentas de gastos flexibles 10% 
Asistencia de matrícula universitaria 0% 
Beca/asistencia de desarrollo profesional 10% 
Cuido de niños con descuento 0% 
Uniformes 0% 
Beneficios de guardería a largo plazo 0% 
Bonos/tarjetas de regalo 0% 
Ninguno de esos 50% 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué gastos paga de su bolsillo como profesional de cuido de niños? (n = 8) 

  Frequencia 
Desarrollo Profesional  100% 
Permiso por enfermedad/vacaciones 100% 
Suministros educativos  (de arte, papel, etc.) 100% 
Suministros de cuidado personal (pañales, fórmula, etc.) 100% 
Suministros de limpieza (incluido desinfectante de manos, suministros 
desinfectantes, etc.) 

100% 

Suministros médicos 100% 
Alimentos (incluidos refrigerios, comidas, leche, etc.) 100% 
Suministros para la preparación de alimentos (utensilios, cubiertos, utensilios de 
cocina, etc.) 

100% 

Gastos de transporte/vehículo 100% 
  

 ¿Trabaja fuera de horas de trabajo? (n = 8) 
  Frequency 

No trabajo fuera de horas de 
trabajo 

0% 



   
 

   
 

Trabajo fuera de horas de 
trabajo 

100% 

 
 ¿Cuánto al año, en promedio, paga de su bolsillo por estos gastos? (n = 8) 

  Cost  
Desarrollo profesional $215 $100 $200 $300 $400 $100 $50 $100 
Permiso por 

enfermedad/vacaciones $100 $1500 $150 $1000 $0 $0 $3,000+ $130 

Suministros educativos 
(suministros de arte, papel, 
etc.) 

$500 $250 $500 $2,000 $100 $250 $500 $400 

Suministros de cuidado 
personal (pañales, fórmula, 
etc.) 

$100 $0 $0 $500 $100 $1,200 $500 $500 

Suministros de limpieza 
(incluido desinfectante de 
manos, suministros 
desinfectantes, etc.) 

$600 $200 $100 $800 $100 $3,500 $500 $500 

Suministros médicos $200 $50 $100 $100 $100 $500 $300 $100 
Alimentos (incluidos 

refrigerios, comidas, leche, 
etc.) 

$5,500 $0 $0 $1,300 $2,500 $18,000 $10,000 $3,000 

Suministros para la 
preparación de alimentos 
(utensilios, cubiertos, 
utensilios de cocina, etc.) 

$150 $200 $100 $1,000 $200 $250 $500 $400 

Gastos de 
transporte/vehículo $200 $0 $0 $5,500 $500 $2,500 $0 $1000 

•  Resultados cualitativos de la encuesta  
Los participantes hicieron las siguientes declaraciones en respuesta a "¿Hay algo relacionado con el 
cuido de niños en su comunidad que desearía que le hubiéramos preguntado o que le gustaría 
contarnos?": 
 

• Costo de Tarifas 
• Estamos bajo la cobertura de una escuela privada, por lo que algunas de nuestras tarifas y gastos 

están incluidos en el mantenimiento de las instalaciones y los contratos de alquiler. 
• Es caro si está pagando la hipoteca y todas las facturas y demás personal. 
• Como proveedor de guardería es muy difícil, especialmente con todo lo demás que sube, hay 

que seguir orando, especialmente cuando no se nos considera una organización o podemos tener 
un seguro médico y tenemos que ir a través de compañías individuales o no tirarnos sin seguro. 
La cuestión es que creo que se debería permitir que las guarderías en casa cambien los números 
de los niños de 0 a 12 meses y luego de 12 meses a cuatro años porque los niños comienzan la 
escuela y el preescolar ahora y 4/5 no tienen ningún lugar a donde ir en la escuela. está fuera 
durante el verano y el problema de los bebés es que toman dos lugares en una semana, se dan el 
lujo de tomar un evento y pierden ese dinero, se debe hacer algo al respecto, también creo que 
deberíamos permitirnos leer caso por caso o, en general, poder mantener uno o dos niños más 
en el período de 18 meses a cinco años. Ahora mismo, si no tenemos implantes como está 
ahora, solo podemos tener siete si tienes suerte tener a un niño de cinco años que no pudo 



   
 

   
 

comenzar la escuela  entonces es posible que pueda ganar un poco de dinero extra de la forma 
en que lo tienen configurado ahora mantiene a los proveedores de guardería en el nivel de 
pobreza, especialmente porque no podemos pagar el seguro porque el mercado sale de lo que 
hizo, no de lo que realmente se trajo al hogar, amor, mira mis impuestos, no gané eso, pueden 
ser $ 5000 este año, pero no van a salir de eso, van a salir del monto principal, por lo que nos 
costó mucho dinero y no es bueno. seguro, por lo que creo que se deben establecer algunas 
cosas como lo haría una empresa para que podamos obtener un seguro de esa manera, obtener 
un seguro decente a un precio asequible, gracias. 
 

• Pago y Preocupaciones para los Trabajadores 
• Sería increíble si pudiéramos pagar a los proveedores de cuido de niños al menos lo mismo que 

a los trabajadores de comida rápida. Sería increíble si la gente entendiera lo importante que es 
poner una buena base en los pequeños antes de que vayan a la escuela. Aprenden a turnarse, a 
quedarse quietos, a ser sociables, a compartir emociones. Es crucial para su desarrollo. 

• Este trabajo a menudo requiere horas extras, carece de capacitación para el cuido de niños con 
necesidades especiales (una población a la que se rechaza regularmente y se le niega la 
inscripción en guarderías), y los empleados todavía se consideran menos merecedores que otros 
empleados de la industria de servicios a pesar de la mayor responsabilidad y expectativas. . Las 
personas que saben que usted trabaja en el cuido de niños a menudo asumen que está dispuesto 
a ofrecerse como voluntario para las necesidades de cuido de niños en eventos comunitarios. Es 
un trabajo en el que la gente espera que trabajes gratis fuera del lugar que te emplea. 

• Los proveedores de cuido de niños no son apreciados. 
  

 
• Necesidades de guardería para la comunidad desde la perspectiva de los 

proveedores/profesionales 
• Mucho de lo anterior no me corresponde a mí, ya que soy maestra de KIndergarten. Conozco la 

necesidad en Hutchinson, Ks. para los proveedores/instalaciones de guardería de calidad es 
ENORME... el cuido de bebés es aún mayor. Hutchinson necesita construir un gran centro de 
cuido de niños que brinde cuido de bebés a 3 años, si no también a preescolar. Como padre que 
solía necesitar cuido de niños, era más fácil para el corazón de mamá enviar a mi hijo a un 
centro más grande que a un proveedor en el hogar solo porque no se sabía lo que estaba 
sucediendo. La centro que utilicé tenía cámaras, por lo que fue más fácil confiar en el cuido. 

• Soy maestra en una escuela primaria. Soy muy consciente de que el cuido de niños en 
Hutchinson es muy difícil para los padres: falta de lugares seguros para dejar a los niños, muy 
caro, especialmente para los niños más pequeños. 

• Los datos compartidos son números proyectados en nuestra proforma. Nuestro centro abre en 
2024. He trabajado en guarderías y preescolares durante más de 15 años. Las subvenciones y 
los dólares se utilizan constantemente para personas de bajos ingresos. Lo cual es bueno, pero 
estoy descubriendo que nuestra clase media o familias jóvenes están siendo exprimidas. Ganan 
lo justo para no calificar para Head Start, Becas o los programas escolares. Están dispuestos a 
pagar por el cuido de los niños y el preescolar, pero hay pocos espacios para que lleven a sus 
hijos, por lo que eligen quedarse en casa en lugar de trabajar. Los centros acreditados de calidad 
no están disponibles en el condado de Reno para aquellos que desean la opción de pagar más 
por el siguiente nivel de cuido. Estamos perdiendo a jóvenes profesionales prometedores por 
Maize & Goddard que están eligiendo conducir hasta Hutchinson en busca de trabajo debido a 
la situación de cuido de niños y vivienda en Hutchinson. Nuestros centros actuales están muy 
mal financiados. Tienen un personal maravilloso y están haciendo lo mejor que pueden con lo 
que tienen. También tienen listas de espera y están teniendo dificultades para encontrar y 
mantener al personal. 



   
 

   
 

• Diferencias dentro de las Guarderías 

• Como proveedor, realmente debemos abordar las edades, ya que los niños de 4 años deben 
cualificarse en edad escolar, ya que tenemos un preescolar de día completo y necesitamos tener 
más niños disponibles en guarderías grupales para 2 personas. Si puede tener 10 por adulto, 
debería poder tener más de 12 para 2. Las guarderías en el hogar no se tratan como iguales 
cuando se consideran soluciones de guardería y financiación como centros. 

• Tan increíblemente difícil de llenar puestos vacantes. Nos esforzamos por entrar en números 
negros. Podríamos si renunciáramos a 9 lugares para bebés. No lo haremos, esta es una 
necesidad crítica. 

• Misceláneas  
•  Soy un trabajador social de la escuela y tengo práctica privada... Respondí lo mejor que pude 
• Soy un profesor. Sé que es muy importante. Comienzo importante en la vida de un niño. 
• Solo soy un maestro en una escuela privada. No podría responder a todas estas preguntas como 

profesor. 
 

• Central Christian School ha brindado cuidado de niños durante 42 años durante la escuela, 
después de la escuela y programas de verano. Ha ganado "El Mejor de Hutchinson" varias 
veces. La directora, Sharon Kauffman, y los profesores son los mejores. Debemos dirigir los 
fondos para ayudar a apoyar este programa de cuidado infantil de larga data en la comunidad 
del condado de Reno.* Explicación de las horas de voluntariado por parte de CCS: todos los 
estudiantes de secundaria deben donar 25 horas cada año escolar. Además, agregue todo el 
voluntariado de la facultad, el personal y los padres en la comunidad y las iglesias.  

•  
 
Público en General 
 

Se eliminaron un total de 5 casos dando como resultado una muestra de 156 para el 
público en general. El encuestado típico tenía algo de universidad pero no un título y era 
blanco/caucásico (96,7 %), no hispano (93,6 %), mujer (81,82 %) y de 43 a 47 años de edad. En 
términos de empleo, la mayoría (80,9%) trabajaba como asalariados. El tamaño medio del hogar 
era tres, el modo era 2 y el ingreso familiar medio era de $150 000. A continuación se muestran 
detalles demográficos adicionales y resultados cuantitativos. 

 
• Resultados Cuantitativos de la Encuesta  

 
Viviendo en el condado de Reno: n = 182 (96,3 %) Número de pueblos representados: 
8 pueblos con múltiples encuestados 

Pueblos Frequencia 
 Arlington 3 
Buhler 8 
Haven 3 
Hutchinson 160 
Nickerson 4 
Partridge  1 
Pretty Prairie 4 
South Hutchinson 3 
Sherman 3 

 



   
 

   
 

 
 
Importancia de situaciones de familias con niños pequeños: 

Situación 
Totalmente 
no 
importante 

Un poco no 
importante 

Ni 
importa
nte o 
importa
nte 

Algo 
importante 

Muy 
important
e 

Costo/asequibilidad de la 
atención 0 0 1 14 141 

Encontrar cuidado 
temporal 0 5 16 64 68 

Encontrar cuidado para el(los) 
niño(s) enfermo(s) 2 5 13 56 78 

Encontrar cuidado para niños 
con necesidades especiales 1 3 13 39 99 

Lugar de atención 0 1 15 62 78 
Transporte hacia/desde el 
cuidado 1 2 24 69 59 

Fiabilidad de la atención 0 0 2 11 143 
Calidad de atención 0 0 1 4 150 
Programar la atención para que 
coincida con el horario de 
trabajo 

0 0 2 24 129 

Tiempo de viaje hacia/desde el 
centro de atención 0 2 17 85 50 

Encontrar atención para niños 
con alergia 4 3 28 62 56 

Centro que acepta 
subsidios de cuidado 
infantil del DCF 

3 5 24 46 76 

Otro 0 0 24 6 20 
Grado de acuerdo con afirmaciones sobre el cuido de los niños 

Declaración 
Muy en 
Desacue
rdo 

Algo en 
Desacuerdo 

Ni 
acuerdo 
o 
Desacue
rdo 

Algo en 
Acuerdo 

Muy en 
Acuerdo 

En general, las familias de nuestra 
comunidad tienen acceso a un 
suministro adecuado de servicios cuido 
de niños.  

78 42 19 15 2 

El acceso a servicios de cuido de niños 
módicos y de calidad es un problema de 
desarrollo económico. 

8 16 16 38 77 



 
 

   
 

El gobierno federal y/o estatal debe 
hacer que los servicios de guarderíal 
sean más módicos de lo que son en la 
actualidad. 

9 10 26 35 73 

El gobierno del condado tiene un papel 
 en el acceso a servicios de guardería de 
módicos y de calidad. 

4 13 29 41 67 

Las iglesias tienen un papel que desempeñar 
en el acceso a servicios de guardería módicos 
y de calidad. 

7 18 57 42 30 

 
• Resultados Cualitativos de la Encuesta  

Se proporcionaron las siguientes respuestas para el tópico, "¿Hay algo relacionado con el cuido de niños 
en su comunidad que desearía que le hubiéramos preguntado o que le gustaría decirnos?": 
 
 

 
• Disponibilidad de Guardería (días/horas/disponibilidad en la facilidad) 

 
• Estamos limitados en nuestra área para aquellos que necesitan guardería y muchas de las 

instalaciones han tenido problemas con el abuso y la negligencia y, lamentablemente, no se 
ha hecho mucho al respecto, aparte de darle un golpecito en la mano, lo cual es inaceptable. 
Además, parece que la mayoría de los lugares que conozco donde han trabajado 
familiares/amigos en el área tienen poco personal y tienen problemas para encargarse 
demasiado de los niños con problemas de comportamiento y eso es un gran problema en sí 
mismo. Esos niños deben  tener personal adecuado que esté capacitado para tratar con esas 
necesidades especiales y el personal debe ser mayor para adaptarse a esas necesidades para 
que el personal tampoco sufra por no poder hacer lo que debe hacer. para todos los niños 
cuando los de comportamiento necesitan más atención. ¡Este condado tiene muy pocos 
lugares excelentes para el cuido de niños, y necesitamos ayuda! 

• Si bien actualmente no necesito guardería, en el pasado era imposible encontrar cuido para 
mis tres hijos si no hubiera tenido familiares que pudieran cuidarlos. Hay listas de espera en 
todas las instalaciones. El cuido cuesta demasiado: ganamos el dinero suficiente para no 
calificar para ninguna asistencia, pero ganamos apenas lo suficiente para cubrir el costo de la 
guardería, por lo que en este punto trabajamos para pagar la guardería o nos quedamos en 
casa con la niños sin empleo. Me gustaría ver más opciones de cuido de niños disponibles y 
también un cuidado más económico. 

• Las escuelas deben ofrecer programas extracurriculares hasta el sexto grado hasta al menos 
las 6:00 p. m. para ayudar a aliviar la escasez de guardería durante el horario escolar. 
Además, las guarderías NO deben cerrar cuando las escuelas están fuera por días de nieve, 
días festivos, etc. Los lugares de trabajo NO cierran por estos eventos y tampoco las 
guarderías. 

•    Son muy pocos los que aceptan menores de 6 meses. Debido a las restricciones de cuántos 
pueden cuidarse por proveedor de cuido de niños. No usé la guardería para mis hijos debido a 
que tengo familiares que estaban dispuestos a cuidarlos junto con sus hijos, o los abuelos 
estaban dispuestos a cuidarlos. 

• Yo era un RN quirúrgico antes de que naciera mi bebé. No se pudo encontrar una guardería 



 
 

   
 

para un bebé (el cuidador tiene que contar un bebé como 2 niños cuando acepta bebés de 
hasta 18 meses) y tampoco nadie acepta a los niños a las 6:00 a. m., hora en que necesito 
irme a mi trabajo a 50 minutos de mi casa. Terminé sin volver a trabajar por falta de cuidado 
infantil de buena calidad con las horas que necesitaba. Todos en Hutchinson con los que he 
hablado tienen el mismo problema que yo. Se necesita hacer algo para ayudar a nuestras 
familias que deben trabajar o incluso padres solteros. 

• Como maestro, reconozco que el sistema educativo actual no puede continuar si se espera 
que seamos proveedores de guardería. La escuela no es una guardería, pero los padres a 
veces creen que lo somos. Dejan a los niños 30 minutos antes de que se abran las puertas de 
la escuela. Los padres llaman a la escuela y dicen que se les hizo tarde y se presentan una 
hora más tarde para recoger al niño. Necesitamos algo en su lugar, para que el personal de la 
escuela no tenga que quedarse después de horas esperando a que recojan a un niño de la 
escuela. Necesitamos algo en el lugar para aliviar esta situación. Estoy muy interesado en 
tener una instalación que proporcione un lugar para que los padres que trabajan dejen a los 
niños enfermos (enfermedades a corto plazo) para que los cuiden en lugar de enviar a los 
niños enfermos a la escuela. Los niños que están enfermos y son enviados a la escuela no se 
desempeñan bien y exponen al personal y a otros estudiantes a cualquier enfermedad que 
padezcan. Ya tenemos poco personal y tener maestros, personal de apoyo, conserjes, 
trabajadores del servicio de alimentos, conductores de autobuses, etc. que faltan al trabajo 
debido a la exposición a una enfermedad o al diagnóstico de algo traído por los estudiantes 
ejerce presión sobre el sistema. 

• Hutchinson necesita un centro de cuido de niños que no esté vinculado a una iglesia o que 
tenga más de 10 a 15 niños. 

• La necesidad y dificultad del cuido de niños. Para las guarderías, no es rentable debido a las 
regulaciones estatales, que son necesarias, pero creo que ambas partes deben abordar el 
problema. 

• El cuido de niños en el sitio disminuiría muchas barreras al empleo y promovería la retención 
del personal. El estado debe trabajar para reducir las barreras para la obtención de licencias, 
así como el tiempo que lleva recibir una licencia para el cuido de niños. 

• Al vivir en una pequeña comunidad rural, es difícil encontrar guardería. Conducir de 30 a 45 
minutos para dejar/recoger al niño en la guardería no es ideal (o, a veces, posible) en 
absoluto. La única forma de resolver este problema es encontrar personas locales dispuestas 
que puedan brindar cuido de niños de calidad en la comunidad. No sé cómo hacer que sea 
más atractivo para las personas querer ayudar/convertirse en proveedores, pero tampoco sé 
que el gobierno debe involucrarse más. Ya existen algunas reglas y estipulaciones ridículas 
para los proveedores de guardería (he sido un proveedor anteriormente). 

• Falta de opciones en el cuidado de los niños 
• Me preocupa que la burocracia por la que deben pasar los proveedores de cuidado infantil 

individuales para obtener la licencia sea un impedimento para tener proveedores de alta calidad. 
Cuando era un padre que buscaba cuidado de niños para mis bebés y niños pequeños, lo más 
importante para mí era que mis hijos pudieran permanecer juntos en un hogar. Llamé a 14 
proveedores de cuidado infantil diferentes antes de encontrar uno que incluso pudiera considerar 
llevar tanto a un bebé como a un niño pequeño. El cuidado infantil es el cuidado más difícil de 
encontrar en el condado de Reno. 

• Hay una escasez general de cuido de niños. La mayoría de las veces no es tanto la falta de 
instalaciones sino la falta de empleados. El cuido de niños es un gasto enorme y, según mi 



 
 

   
 

experiencia, los que reciben asistencia del gobierno tienen una alta prioridad cuando hay lugares 
disponibles, como creo que debería ser así. Lo que hace que sea difícil para aquellos de nosotros 
que no calificamos para recibir asistencia tener cuidado de niños y mucho menos guardería módica. 
El cuido de niños no es solo un problema para las familias en riesgo, ya que la mayoría de los 
padres que trabajan deben trabajar de 9 a 5, pero aquí en el área las escuelas comienzan a las 8 y 
terminan a las 3. Sería bueno ver un esfuerzo local combinado a través de escuelas, empresas , 
iglesias y comunidades de jubilados creando oportunidades de guardería. Veo una oportunidad para 
el financiamiento estatal y federal a través de subvenciones, pero se necesitarán comunidades 
locales para generar los recursos físicos. Actualmente en USD 309 Nickerson/South Hutch no 
tenemos un programa después de la escuela a través de las escuelas. Hay dos iglesias que ofrecen un 
programa extracurricular, pero ambas tienen cupos limitados y no pueden aumentar estos cupos ya 
que los costos se mantienen bajos para las familias en riesgo, lo que no permite suficientes fondos 
para el personal adicional necesario. 

• ¡No hay preguntas directas ni ideas sobre la ayuda de la familia extendida y el papel de los abuelos 
en el cuidado familiar! Necesidad de guardería antes y después y cuido de verano confiable. 
Problemas de transporte para el acceso hacia y desde la guardería. ¿Dónde está el cuido de niños 
cuando las escuelas cancelan debido al clima y los padres necesitan un lugar para los niños? El 
cuido de niños efectivo no es de 8 a 5, es 24/7 los 365 días del año. Eso es lo que impacta el 
desarrollo económico. 

• La falta de guarderías en la zona es un problema grave. Creo que también hay escasez de empleados 
dispuestos a trabajar en un entorno así. Creo que las soluciones tienen que ser de naturaleza 
colaborativa y de base, pero también deben estar respaldadas por incentivos locales, desregulación o 
regulación relajada de la zonificación, etc. Hay muchas barreras, especialmente barreras financieras 
que impiden que las personas iniciando guarderías. 

• Guardería económicamente razonable 
• Estamos en necesidad de más opciones de guarderías económicamente razonables. 253 / 5,000 
• El costo y la disponibilidad para bebés y niños pequeños es una preocupación importante. La 

mayoría de los padres jóvenes no pueden pagar casi $700 al mes por un bebé si pueden encontrar 
un lugar limpio y seguro. 

•  Es completamente carísimo un lugar decente 
 

•  Costo y disponibilidad de guardería vs. Padres que Trabajan  
• Me gustaría que hubiera una manera de que una familia cuidara de sus propios hijos y aún así 
pagar las cuentas. La opción 1 debería ser cuido en casa, la opción 2 cuido familiar. Después de 
eso, la opción 3 debería ser un cuido módico de calidad. Uno de los padres debería poder 
quedarse en casa y cuidar a sus hijos si así lo desea. ¿Podríamos tener vales que los padres 
puedan conservar o pagar a otro familiar para cubrir el cuidado de los niños? ¿Por qué nunca 
preguntamos o hablamos sobre hacer del cuido en familia una opción? Parece una tontería pasar 
por alto eso. Si una mujer pudiera tomarse un tiempo libre mientras sus hijos son pequeños, 
sabiendo que estarán bien financieramente y que su trabajo/carrera no estará en peligro, entonces 
tal vez no tengamos tanto problema para llenar las guarderías con bebés. Debemos brindar a las 
familias un apoyo temprano durante los primeros dos o tres años para que puedan cuidar a sus 
propios hijos. Me doy cuenta de que hay familias que preferirían tener cuido de niños, y no me 
refiero a ellos. Claramente ya los estás cuidando. Gracias por hacer este trabajo, estoy frustrado y 
cansado. Todos estamos en mi área. Nadie parece escuchar y vamos a seguir siendo creativos y 
resistentes y resolver esto, con suerte junto con nuestros hijos. 



 
 

   
 

• Cuidé a nuestra nieta durante lo que serían sus primeros nueve meses. Terminó siendo un año y 
medio ya que las opciones y el costo del cuido no eran propicios para una madre trabajadora con 
2 hijos. En las guarderías en el hogar no hay buenas situaciones con la seguridad y el número de 
personas en el hogar aún no está autorizado el acceso a los niños. Algunos problemas de 
seguridad no se están abordando. Ej: poner a un niño en un asiento de bebé que rebota encima de 
una mesa. 
• Como padre fue muy difícil buscar cuido de niños para poder trabajar. Sigo pensando que es 
difícil ahora. A medida que mis hijos crecen, a mi hija le resulta difícil encontrar cuidado infantil 
de CALIDAD para trabajar. Además de módico. La mayoría de los padres no pueden pagar el 
cuido de los niños. Especialmente si un niño está enfermo y el padre tiene que trabajar o lo 
despiden. Hutchinson haría bien en relajar algunos de esos estándares y ser más comprensivo en 
esta área. 
• Completé esto para mis vecinos y compañeros de trabajo. Dos tuvieron que convertirse en amas 
de casa y la otra está luchando por encontrar cuido para su hijo de 1 año. Los trabajadores de 
guardería aquí están cerrados por varias razones, por debajo de la calidad. Son demasiado caros, 
también. Las nuevas madres trabajadoras no saben qué hacer. Su salario es mucho menor debido 
al costo del seguro para un niño/familia, que se paga junto con el costo de la fórmula y los 
pañales. 
• Creo que dedicamos demasiado tiempo y recursos a este tema, cuando nos gustaría desde una 
perspectiva diferente y hacer que sea módico para un padre quedarse en casa con sus hijos en 
lugar de "poder pagar" el cuido de los niños. Averigüe cómo lograr que los padres puedan 
quedarse en casa y cuidar a sus propios hijos. Confiar en el cuidado de niños es un problema 
creciente que seguirá siendo un problema... ¿cómo puede un padre confiar en el centro de cuido 
de niños? Gran problema ya que va a empeorar. 
• ¿Cómo afecta el acceso al cuido de niños a los empleadores? -significativamente. Si los 
empleados potenciales no pueden encontrar cuidado de niños, no pueden trabajar.  
• Cuando mis hijos estaban en el cuido de niños, pagaba la misma cantidad semanal por niño 
cuando ganaba un salario pequeño que cuando mi salario subió a un nivel ejecutivo. Me quejé del 
gasto el mismo año tras año a pesar de que obviamente podía pagarlo con el salario más alto. 
Viajar en autobús de un programa preescolar en 308 a una guardería en 313 es imposible porque 
el autobús tiene que cruzar las líneas del distrito. En esta ciudad, se lleva el cuido de niños a 
donde se pueda encontrar, no se basa en las líneas del distrito y recoger a su hijo a la mitad del 
día para transportarlo de un programa a otro es muy difícil para los padres que trabajan. 
• Mi hijo divorciado tiene que depender de mí (su mamá, 65 años) como cuido de respaldo para 
su hijo de 4 años cuando la guardería está cerrada por cualquier motivo... y a veces hay conflictos 
(si yo o mi esposo - para quien soy un cuidador a tiempo completo - tengo citas médicas u otras 
cosas). Mi hijo ha tenido algunos momentos estresantes de NO tener otras opciones disponibles 
en el último minuto, etc. así que varias veces he tenido que cancelar mis propias cosas para 
ayudarlo, lo que a su vez me pone en un aprieto (como citas "una vez más" siendo reprogramado 
meses antes porque no puedo conseguirnos antes, etc.). 
• Busque modelos más flexibles que la típica semana de 9 a 5 y 40 horas. Los padres que se 
quedan en casa pueden trabajar a tiempo parcial o en trabajos fuera de horario y agradecerían la 
oportunidad, si tuvieran cuidado de niños y/o los trabajos estuvieran disponibles. 
• Me gustaría ver más entornos de trabajo que ofrezcan un programa de bebé en el trabajo para 
las nuevas madres. Más oportunidades para trabajar desde casa. 
• Siento que en el condado de Reno no hay suficientes guarderías y mucho menos guarderías 



 
 

   
 

módicas. Hay muchas mamás en mi trabajo que terminan dejando el trabajo para quedarse en 
casa porque no es algo que puedan pagar financieramente. La guardería se queda con todos los 
cheques, así que no acaban con mucho. El estado también requiere algunos de los requisitos más 
ridículos para las guarderías, lo que creo que hace que las personas abran una guardería mucho 
más difícil. Cuando digo ridículo me refiero a la cantidad de luz encendida mientras los niños 
duermen la siesta. Eso es una locura ya que la mayoría de los padres ni siquiera siguen esas 
reglas. 
• Es difícil encontrar y retener empleados en este momento. Los empleados con hijos y nietos 
tienden a faltar al trabajo debido a problemas con el cuido de los niños. Creo que el cuido de 
niños módicos y accesible disponible localmente puede ayudar con estos problemas. 

 
• Opiniones y Preocupaciones Econónicas y Gubernamentales.  

• El cuido de niños módico es esencial para el crecimiento económico. Si no hay guardería 
accesible y conveniente, entonces las personas no pueden permitirse trabajar en Hutchinson y 
elegirán otra comunidad. El problema no se limita al cuido durante el día, sino que también son 
esenciales los programas/cuido después de la escuela hasta que termina la jornada laboral. Para 
hacer que nuestra comunidad sea más atractiva, gastamos dinero en cosas como un hermoso 
centro de la ciudad, senderos para caminar o andar en bicicleta, etc. Esas son piezas importantes 
del rompecabezas, pero sin la pieza de guardería módica, el rompecabezas nunca estará 
completo. 
• Creo que el gobierno federal ha hecho que el proceso de administrar un centro de cuido ide 
niños sea tan engorroso y abrumador que incluso aquellos que tienen pasión por el papel están 
tirando la toalla. Tenemos que corregir y simplificar la burocracia. 
• Creo que el gobierno necesita controlar las instalaciones de cuido de nños por razones de 
salud/seguridad. Creo que deberían tener que tener esto, y TODOS tienen una licencia para 
operar. PERO no creo que deban ser financiados por nuestro gobierno. Estoy de acuerdo con dar 
una ayuda a aquellos que realmente la NECESITAN para que realmente funcione; PERO creo 
que necesitan demostrar que estaban trabajando las horas que los niños estaban allí. Tampoco 
creo que las guarderías deban poder cobrar por las horas que su hijo NO está allí como lo hacen 
algunos de ellos ahora. 
• Me gustaría profundizar en el concepto de que el gobierno debe "hacer que los servicios sean 
más módicos". Estoy totalmente en desacuerdo con la idea de que el gobierno subvencione los 
costos del cuido de niños. Sin embargo, creo que probablemente existen políticas y regulaciones 
gubernamentales que están elevando el costo operativo de los centros de cuido de niños los 
proveedores en el hogar. Si estas regulaciones pudieran reevaluarse para aliviar parte de la carga 
de iniciar y operar una guardería, eso contribuiría en gran medida a abordar nuestra escasez 
actual de proveedores. Muchos proveedores en el hogar simplemente no quieren lidiar con el 
nivel de regulaciones que se imponen actualmente y están optando por cerrar. . . empeorando la 
escasez y haciendo que todos recurran a nuestras agencias gubernamentales para brindar una 
solución. 
• La financiación estatal de guarderías no es la respuesta. Solo permite que los proveedores de 
cuido de niños aumenten sus tarifas y las personas se encuentran en el mismo problema. He 
vivido en estados donde el estado ayuda y los costos suben cuando el estado da fondos. 
• Sobrerregulado hasta el punto de hacer que el proveedor no pueda avanzar. Las leyes estúpidas 
paralizan a los proveedores de cuido. 
• Siento que las empresas privadas deberían involucrarse más en ayudar con los costos de 



 
 

   
 

guardería ya que este es un problema de desarrollo económico. No siempre podemos depender 
del gobierno para ayudar. 

 
 

• Misceláneas 
• Guardería módica para adultos mayores (padres). Tal vez no necesiten quedarse en un hogar, sino solo 

tener supervisión, o al menos alguien que los controle en caso de necesidades de emergencia y para 
brindar tranquilidad a sus hijos trabajadores de que están siendo atendidos. 
• Trabajar con una comunidad de jubilados: tiene instalaciones de vivienda asistida e independiente y con 
la iglesia sería beneficioso para todos los involucrados. Tal vez un programa de adopción de abuelos para 
ayudar a los padres a tener apoyo si es necesario y un mentor. Niños y mayores recibirían abrazos, 
lecturas y atenciones que buscan y necesitan para tener una vida de calidad. Cuido a mis 2 1/2 años.  nieto 
2 días a la semana y esos son los mejores días de mi semana. 
• Concepto interesante sobre las iglesias: tiene sentido que usen algunos de sus beneficios de refugio fiscal 
para beneficiar a su comunidad local a través de guardería en lugar de enviar tantos fondos a otros países. 
• Traté de hacer esto y la licencia de cuido de niños no lo permitió. Tuve que tener una puerta de acero 
con cerradura entre medio y entonces ¿cuál es el punto? 
• No estoy tan preocupado por el lugar donde se proporciona el cuidado de niños como por la calidad y 
confiabilidad 

 
 
 
 
  



 
 

   
 

Datos Actuales y Proyecciones para el Futuro de las Comunidades del Condado de Reno  
 

  Tendencias y Proyecciones de Población   
 

• Durante los últimos seis años, la población del condado de Reno ha disminuido 
continuamente. La población del condado de Reno estimada el 1 de abril de 2020 era de 
61,898 y al 1 de julio de 2021, la población era de 61,414, lo que deja un cambio 
porcentual de la población de -0,8 % (Oficina del Censo de EE. UU., sin fecha). Desde 
2014, la población del condado de Reno ha disminuido un -3,6 % (USA Facts, 2022). 
Entre los grupos de edad, las personas de 65 años o más en el condado de Reno fue la 
población de más rápido crecimiento entre 2014 y 2021 con un aumento del 8,6 %, 
mientras que el grupo de edad de 50 a 64 años fue el que más disminuyó, un 10,8 % entre 
2014 y 2021. (EE. UU. Hechos, 2022). Los niños entre las edades de 0 a 4 años 
disminuyeron en el tamaño de la población al pasar del 5,9 % en 2014 al 5,2 % en 2021 
(USA Facts, 2022). Por el contrario, la población de 65 años o más que reside en el 
condado de Reno aumentó del 18 % en 2014 al 20,3 % en 2021 (USA Facts, 2022). Las 
personas menores de cinco años constituyen el 5,2 % de la población del condado de 
Reno, mientras que las personas mayores de 65 años constituyen el 20,3 % de la 
población del condado (Oficina del Censo de EE. UU., sin fecha). Las tasas de natalidad 
en el condado de Reno han disminuido con el tiempo. 

• Entre los años 2017-2018, los residentes del condado de Reno tuvieron 10,5 
nacimientos/1000 habitantes, mientras que en los años 2018-2019 se registró una ligera 
reducción de 10,2 nacimientos/1000 habitantes (Kansas Health Matters, 2021g). Según 
Hill (2020), entre los años 2020 y 2050, se prevé que la población del condado de Reno 
disminuya un 3,21 % significativo, en el que la población de personas de 65 años o más 
aumentará un 45,8 % entre 2015 y 2045. Si bien la reducción en la los números 
proyectados de niños pequeños pueden parecer menos graves que la situación actual, 
perder la población de 65 años o más también elimina la capacidad de guardería, ya que 
los profesionales de ECE de 65 años o más eran el 25 % de la muestra del estudio actual. 

• También se proyecta un total de 3,071 niños menores de 5 años y un total de 17,020 
personas de 65 años o más para conformar la población total de 59,721 en el año 2045 
(Hill, 2020). Estas proyecciones se pueden hacer debido a que las tasas de natalidad 
disminuyen continuamente a medida que las tasas de mortalidad también disminuyen, lo 
que sugiere tasas más altas de longevidad entre los adultos mayores que residen en el 
condado de Reno. Por último, se podría proyectar una disminución en la población del 
condado de Reno por la cantidad de residentes que planean mudarse a otro lugar en los 
próximos años. La Evaluación de Salud Comunitaria del Condado de Reno de 2022 
encuestó una muestra del Condado de Reno y, a través de la metodología, se obtuvieron 
resultados que pueden contabilizarse para toda la población del Condado de Reno. De la 
encuesta, el 44 % de los encuestados indicaron que planean mudarse en los próximos 
años y de ese 44 %, el 37,9 % afirmó que la mudanza sería fuera del condado de Reno 
(Departamento de Salud del Condado de Reno, 2022). Si un alto porcentaje de la 
población decide reubicarse fuera del condado de Reno, una disminución en la población 
tiene mayores posibilidades junto con la disminución proyectada debido a las tasas de 
mortalidad y natalidad.  

• Las personas blancas, no hispanas o latinas han sido el grupo racial mayoritario del 



 
 

   
 

condado de Reno durante muchos años. En 2021, las personas blancas, no hispanas o 
latinas constituían el 83,2 % de la población del condado (Oficina del Censo de EE. UU., 
sin fecha). Junto con las personas blancas no hispanas, en 2021, los nativos de Hawái y 
otras islas del Pacífico, las personas no hispanas constituían el 0.1 % de la población del 
condado de Reno, los grupos raciales indios americanos/nativos de Alaska, no hispanos y 
asiáticos no hispanos cada uno constituían el 0,6 % de la población del condado, las 
personas negras no hispanas representaban el 3,1 % de la población de Reno, las personas 
multirraciales no hispanas representaban el 2,3 % de la población del condado y las 
personas hispanas/latinas representaban el 10,1 % de la población de Reno (Oficina del 
Censo de EE. UU., n.d.). La población hispana/latina tuvo el aumento de crecimiento más 
significativo entre los años 2014-2021, pasando de 5,708 personas en 2014 a 6226 en 
2021 (USA Facts, 2022). Los niños, de 18 años o menos, en los grupos raciales 
minoritarios de hispanos/latinos, birraciales, asiáticos, nativos de Hawái y otros 
habitantes de las islas del Pacífico han aumentado ligeramente en porcentaje en los 
últimos años (Kids Count Data Center, 2022). Con el aumento de la población 
hispana/latina junto con un aumento en múltiples grupos minoritarios con respecto a los 
niños menores de 18 años, la diversidad racial está aumentando lentamente dentro del 
condado de Reno. Debido a un aumento de grupos minoritarios raciales en la población 
infantil, con el factor de que la población del condado de Reno está compuesta en su 
mayoría por adultos mayores, las proyecciones indican que la diversidad racial y étnica 
continuará. 

 
Tendencias y proyecciones del bienestar económico     
 

El  ingreso familiar promedio para los residentes del condado de Reno indica tendencias de ligero 
aumento con el tiempo. Según la Oficina del Censo de EE. UU. (n.d.), en 2010, el ingreso familiar 
promedio del condado de Reno era de $41,717 y aumentó a aproximadamente $51,520 entre 2016 y 2020. 
Según el Departamento de Salud del Condado de Reno (2022), el ingreso familiar promedio para los 
residentes del condado de Reno en 2021 fue de aproximadamente $ 50,675, que está por debajo del 
ingreso familiar promedio para todo el estado de Kansas, que es de $ 61,084. Como el ingreso familiar 
promedio es más bajo en comparación con todo el estado de Kansas, las tasas de pobreza dentro del 
condado de Reno son aparentemente altas. Las tasas de pobreza entre los años 2009-2019 
correspondientes a niños de 18 años y menores han fluctuado entre aumentar y disminuir año tras año. En 
2009, la tasa de pobreza en el condado de Reno fue de 19,80 %, en 2010 la tasa fue de 20,80 %, en 2011 
la pobreza disminuyó a 18,50 % pero aumentó nuevamente en 2012 a 19,30 % y siguió aumentando a 
21,06 % en 2014, pero disminuyó durante 2015-2019 con una tasa de pobreza del 16,90 % en 2019 (Kids 
Count Data Center, 2022). El Departamento de Salud del Condado de Reno (2022) informó que en el 
condado de Reno el 14,5% de los niños blancos viven en la pobreza, el 15,8% de los niños hispanos viven 
en la pobreza y el 32,9% de los niños negros viven en el nivel de pobreza. La pobreza dentro del condado 
de Reno se experimenta en tasas más altas entre las poblaciones minoritarias en comparación con la 
población mayoritaria, blanca, no hispana. En 2019, un porcentaje total del 5,2 % de los niños menores de 
18 años vivían en familias consideradas en un nivel de pobreza extrema, lo que significa que la familia 
vivía por debajo del 50 % del umbral de pobreza de los Estados Unidos (Kids Count Data Center, 2022). 
A medida que aumentan las poblaciones de razas minoritarias, se puede proyectar que la pobreza 
experimentada entre estos grupos seguirá aumentando y aumentará la tasa de pobreza general en el 
condado de Reno. La inflación y los precios de los alimentos, el gas, los servicios públicos, etc. continúan 
aumentando y, por lo tanto, se puede proyectar que la pobreza seguirá aumentando dentro del condado de 
Reno, ya que los salarios medios de los hogares solo aumentan levemente con el tiempo. Entre julio de 



 
 

   
 

2021 y julio de 2022, la inflación aumentó un 8,5 % y el ingreso medio de los hogares, ajustado a dólares 
de 2021, en 2020 fue de $71.186 para Estados Unidos (Unrath & Semega, 2022). El ingreso promedio 
promedio de los Estados Unidos coloca al condado de Reno muy por debajo del ingreso promedio 
promedio. A medida que la inflación continúa aumentando y el condado de Reno continúa cayendo por 
debajo de los niveles de ingresos medios nacionales y estatales, las tasas de pobreza deberían aumentar 
continuamente con el tiempo. 

Los datos indican que los residentes del condado de Reno que usan programas de asistencia 
pública, específicamente Asistencia Temporal para Familias (TAF), Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP) y Mujeres, Bebés y Niños (WIC), han disminuido significativamente con el 
tiempo. En los años 2005-2009, el 2,3 % de los hogares del condado de Reno recibían asistencia general y 
TANF en comparación con el 1,8 % de los hogares que recibían asistencia general y TANF entre 2016 y 
2020 (Kansas Health Matters, 2022e). Los hogares que reciben SNAP han disminuido significativamente 
del 49,3 % en 2012-2015 al 39,1 % en 2016-2020 (Kansas Health Matters, 2022d). Con el tiempo, las 
tiendas certificadas por SNAP dentro del condado de Reno han disminuido. La participación en WIC ha 
disminuido de 18,6 por 1000 habitantes en 2016 a 17,1 por 1000 habitantes en el año 2020 (Kansas 
Health Matters, 2021b). Aunque la participación de WIC ha disminuido con el tiempo, la participación 
del condado de Reno es mayor que la de todo Kansas (Kansas Health Matters, 2021b). Entre los niños de 
18 años o menos, las tasas de inseguridad alimentaria han disminuido ligeramente con el tiempo, con un 
20,0 % de los niños experimentando inseguridad alimentaria en 2017 (Kids Count Data Center, 2022). En 
2017, las personas de 18 años o menos constituían el 22,6 % de la población general del condado, lo que 
significa que la mayoría de los niños sufrían inseguridad alimentaria. El porcentaje de niños del condado 
de Reno que experimentaron falta de alimentos en 2017 fue más alto que el promedio de Kansas de 18.30 
% (Kids Count Data Center, 2020). Desde 2017, la inseguridad alimentaria entre los niños del condado de 
Reno ha disminuido al 16,9 %, pero el costo promedio de las comidas entre 2017 y 2020 aumentó 
alrededor de $0,40 y se puede proyectar que los precios de las comidas han aumentado aún más desde 
2020 debido a que las tasas de inflación y los precios de los alimentos han disminuido. aumentado 
significativamente en los últimos dos años (Feeding America, 2022). De la población general de Reno, el 
12,6 % de todas las personas experimentaron inseguridad alimentaria en algún momento de 2019 (Kansas 
Health Matters, 2021c). El porcentaje de niños que participaron en el programa de almuerzo gratuito o a 
precio reducido en el condado de Reno para el año 2017 fue del 55,32 %, más alto que el promedio de 
Kansas, que fue del 47,16 % (Kids Count Data Center, 2020). Dentro de Reno, los niños de grupos 
minoritarios que reciben almuerzo gratis o a precio reducido son significativamente más altos, en 
términos de tasas porcentuales, que los niños blancos no hispanos, y los niños afroamericanos tienen el 
porcentaje más alto de todos los grupos raciales (Kids Count Data Center, 2022) . Con las tasas de 
inflación en aumento, el ingreso familiar promedio apenas aumentando y principalmente permaneciendo 
estancado, y una tasa de pobreza ya alta en el condado de Reno, se puede proyectar que en los próximos 
años, las tasas de uso de asistencia pública aumentarán. 

Según el censo de EE. UU., entre 2016 y 2020 hubo 24,970 hogares en el condado de Reno en los 
que residían 2,39 personas por hogar y el 69,9 % estaban ocupados por propietarios. En general, a partir 
del 1 de julio de 2021, había 28,296 unidades de vivienda en el condado de Reno (Oficina del Censo de 
EE. UU., sin fecha). Entre 2016 y 2020, el alquiler bruto medio para los residentes del condado de Reno 
fue de $742 (Oficina del Censo de EE. UU., sin fecha). Alrededor del 20,1% de la población del condado 
paga alquiler, gastando más del 50% de sus ingresos en alquiler bruto (Departamento de Salud del 
Condado de Reno, 2022). En 2018, el condado de Reno tenía 865 unidades de vivienda subsidiada por 
HUD con una tasa de ocupación del 86,0 %, 144 unidades de vivienda subsidiada de vivienda pública con 
una tasa de ocupación del 94,0 % y 394 unidades de vivienda subsidiada de la Sección 8 con una tasa de 
ocupación del 95,0 % (Oficina del condado, 2018). Además, es más probable que los grupos de bloques 
del condado de Reno con proporciones minoritarias más altas tengan una proporción más alta de hogares 
arrendatarios (Departamento de salud del condado de Reno, 2022). Como se indicó anteriormente, las 
minorías en el condado de Reno tienen índices más altos de vivir en la pobreza, del mismo modo, las 
minorías tienen un índice más alto de alquiler de viviendas, por lo tanto, lo más probable es que pierdan la 



 
 

   
 

mitad o más de sus ingresos en los pagos de alquiler. Según la Evaluación de Salud Comunitaria del 
Condado de Reno de 2022, el 4.5 % de su muestra, representativa de toda la población de Reno, vivió en 
tres o más direcciones en los últimos 12 meses posteriores a la realización de la encuesta, lo que proyecta 
arreglos de vivienda inestables para parte de la comunidad de Reno ( Departamento de Salud del Condado 
de Reno, 2022). Además, algunas unidades de vivienda pueden ser inseguras para los residentes, sin que 
ellos lo sepan. Las personas que residen en casas construidas antes de 1978 corren un gran riesgo de 
envenenamiento por plomo, específicamente, los niños que residen en estas casas corren un riesgo 
considerable de envenenamiento por plomo ya que es probable que toquen la pintura, que contiene plomo, 
se lleven las manos a la boca o poner toda su boca en la pintura, haciéndolos altamente susceptibles al 
envenenamiento por plomo ya que sus cerebros aún se están desarrollando a un ritmo rápido 
(Departamento de Salud del Condado de Reno, 2022). Las familias que viven con bajos ingresos o en el 
nivel de pobreza son el porcentaje más alto de las que residen en casas potencialmente envenenadas por 
plomo. Estas familias no tienen dinero para mudarse de casa y pocos recursos para guiarlos en la limpieza 
de la vivienda dejándolos vivir en estas condiciones insalubres 

En 2020, 21,957 residentes del condado de Reno, mayores de 16 años, estaban empleados 
(Oficina del Censo de EE. UU., sin fecha). Entre marzo de 2022 y agosto de 2022, las tasas de desempleo 
en el condado de Reno aumentaron de 754 residentes desempleados en marzo a 939 desempleados en 
agosto (Institute for Policy & Social Research, 2022). En 2021, el 9,7 % de los hogares del condado de 
Reno tenía al menos un miembro de la familia que perdió su trabajo de forma temporal o permanente y el 
13,2 % de los hogares tenía un miembro que buscaba activa o ocasionalmente una nueva oportunidad de 
empleo (Departamento de salud del condado de Reno, 2022). Esto llevó a que el 8,3 % de los hogares del 
condado de Reno indicaran que siempre o con mayor frecuencia estaban preocupados por tener el dinero 
suficiente para pagar los servicios públicos del hogar, mientras que el 22,2 % señaló estar preocupado a 
veces (Departamento de salud del condado de Reno, 2022). La Oficina del Censo de EE. UU. (n.d.) 
informó una disminución del empleo de -2.2 entre 2019 y 2020, que podría deberse a la pandemia de 
COVID-19. 
 
Tendencias y Proyecciones de los Factores de Salud     
 

• Una vida saludable comienza con el nacimiento de un niño y refleja la calidad de los que 
dan a luz. La atención paterna, o el acceso adecuado a la atención y los recursos 
prenatales, en el condado de Reno, KS, ha disminuido ligeramente con el tiempo, según 
Kids Count Data Center (2022). En 2016, la atención prenatal para los residentes del 
condado de Reno fue de aproximadamente el 82,55 %, mientras que en 2020, la atención 
prenatal se redujo al 77,94 % (Kids Count Data Center, 2022). Específicamente, los 
hispanos/latinos y los afroamericanos tuvieron el porcentaje más bajo de atención 
prenatal en 2019 (Kids Count Data Center, 2022). A pesar de una disminución en el 
acceso adecuado a la atención prenatal, las tasas de mortalidad infantil han disminuido 
significativamente de 8,14 en 2014 a 3,17 en 2019 (Kids Count Data Center, 2022). El 
bajo peso al nacer ha fluctuado con el tiempo; sin embargo, los bebés con bajo peso al 
nacer en el condado de Reno se redujeron del 8,41 % en 2019 al 7,06 % en 2020 (Kids 
Count Data Center, 2022). Una disminución en las tasas de mortalidad infantil podría 
deberse al hecho de que cada año nacen menos bebés en el condado de Reno. La 
disminución de la atención prenatal podría deberse al mismo factor que una disminución 
en la necesidad de atención de la madre debido a tasas de natalidad más bajas. 

• El proyecto County Health Rankings and Roadmaps de la Fundación Robert Wood 
Johnson evaluó y clasificó la salud del condado de Reno en comparación con todos los 
condados de Kansas. En 2022, el condado de Reno ocupó el puesto 76 en factores de 



 
 

   
 

salud y el 61 en resultados de salud, de 104 condados (programa de la Fundación Robert 
Wood Johnson, 2022). Los factores de salud se relacionan con los comportamientos de 
salud, la atención clínica, los factores ambientales sociales, económicos y físicos que 
tienen el mayor impacto en la configuración de los resultados de salud de los residentes. 
Según el programa de la Fundación Robert Wood Johnson (2022), los factores que 
tuvieron el mayor impacto negativo en los residentes del condado de Reno incluyeron: 
 
• Tasa de desempleo del 5,5% 
• Obesidad adulta del 40% 
• Tabaquismo adulto del 19% 
• Bajo peso al nacer del 7,2% 
• Tasa de días con problemas de salud física de 4 (promedio de días con problemas de 
salud física registrados en los últimos 30 días) 
• Tasa de días de mala salud mental de 5 (promedio de días de mala salud mental 
reportados en los últimos 30 días) 
• En comparación con el promedio de Kansas, la obesidad y el tabaquismo en adultos 
fueron más altos en el condado de Reno, el desempleo fue un 0,4 % más bajo en el 
condado de Reno y los días con bajo peso al nacer, mala salud física y mala salud mental 
fueron iguales para el condado de Reno y el promedio de Kansas (El programa de la 
Fundación Robert Wood Johnson, 2022). Los siguientes factores tuvieron un impacto 
positivo en la salud del condado de Reno en 2022, según el programa de la Fundación 
Robert Wood Johnson (2022): 
• Tasa de días de hospital evitables de 2686 (tasa de estadías en el hospital por 
condiciones delicadas de atención ambulatoria por cada 100,000 inscritos en Medicare) 
• Consumo excesivo de alcohol raro del 17% 
• Tasa de muerte prematura de 7941 (años de vida potencial perdidos antes de los 75 años 
por 100,000 habitantes) 
• Tasa de salud mala o regular del 18% 
• En comparación con el promedio de Kansas, las estadías prevenibles en el hospital y el 
consumo excesivo de alcohol fueron menores en el condado de Reno, mientras que las 
cifras de muertes prematuras y el porcentaje de salud deficiente o aceptable fueron 
mayores en el condado de Reno que en todo Kansas (programa de la Fundación Robert 
Wood Johnson, 2022). 

• En 2022, el 40 % de los residentes del condado de Reno se consideraron obesos, lo que 
aumentó del 39,4 % en 2019 al 34,5 % en el año 2017 (Departamento de salud del 
condado de Reno, 2022). Dado que el 40% de los adultos del condado de Reno se 
consideran obesos, esto clasificó al condado de Reno en el puesto 36 de 104 condados en 
todo Kansas (programa de la Fundación Robert Wood Johnson, 2022). Las tasas de 
obesidad pueden correlacionarse con las altas tasas de inseguridad alimentaria 
experimentadas entre los residentes del condado de Reno. Dado que el ingreso familiar 
promedio sigue siendo bajo, los precios de los alimentos aumentan, la falta de acceso a la 
atención médica y los controles de rutina aumentan, y las altas tasas de pobreza aumentan 
en Reno, los alimentos nutritivos módicos pueden estar fuera del alcance de muchos 
residentes. Los alimentos poco saludables son los más módico en todos los 
supermercados o tiendas de conveniencia, lo que significa que los residentes del condado 
de Reno pueden tener que conformarse con dichos alimentos, lo que aumenta las tasas de 



 
 

   
 

obesidad. Si el ingreso familiar promedio permanece estancado o disminuye mientras que 
los precios de los alimentos y/o la falta de acceso a la atención médica aumentan, se 
puede predecir que las tasas de obesidad seguirán aumentando con el tiempo en el 
condado de Reno.  

•  En 2020, el 5,25 % de los niños del condado de Reno de 19 años o menos no tenían 
cobertura de seguro médico (Kids Count Data Center, 2022). El porcentaje de residentes 
adultos del condado sin seguro médico aumentó del 15,8 % en 2018 al 18,0 % en 2019 
(Kansas Health Matters, 2022a). La inscripción en el Programa de seguro médico para 
niños (CHIP) ha aumentado con el tiempo dentro del condado de Reno. En 2016, 965 
niños de hasta 19 años utilizaban CHIP y aumentó a 1,105 participantes en 2021 (Kids 
Count Data Center, 2022). Para los residentes que no tienen cobertura de seguro médico, 
la mayor barrera para recibir suficiente atención médica es el costo por visita sin seguro. 
La falta de transporte fue una barrera que los residentes indicaron para recibir atención 
médica en la Evaluación de Salud Comunitaria del Condado de Reno de 2022. Telesalud 
es un servicio de salud en línea que permite a los profesionales llegar a poblaciones 
donde existen barreras para acceder a la atención médica, como la falta de transporte. Si 
Telesalud se implementa y está disponible para los residentes del condado de Reno, se 
puede proyectar una disminución en la falta de acceso a la atención médica y se puede 
lograr un aumento en las enfermedades relacionadas con la salud en general. Además, 
como se indicó anteriormente, se ha acumulado una disminución en el cuidado paterno 
con el tiempo, por lo que se podría proyectar un aumento en los residentes del condado 
de Reno sin seguro médico como la causa de esta disminución. 

•  La salud mental prevalece tanto en adultos como en niños que residen en el condado de 
Reno. En los niños menores de 18 años, una tasa de 1,8 por cada 1000 niños en Reno 
fueron dados de alta de un hospital debido a un diagnóstico de salud mental (Kids Count 
Data Center, 2022). Para todos los residentes, niños y adultos, 93,2 personas por cada 
10 000 habitantes ingresaron en un hospital por problemas de salud mental entre 2018 y 
2020, que en comparación con el promedio de Kansas (70,6) es significativamente mayor 
(Kansas Health Matters, 2022f). Los hogares de minorías, los hogares con un ingreso 
medio inferior a $50,000, los hogares en vecindarios más pobres y las víctimas de 
violencia informan tasas más altas de problemas de salud mental (Departamento de Salud 
del Condado de Reno, 2022). Las altas tasas de experiencias de salud mental en el 
condado de Reno pueden deberse a las barreras del estigma en torno a las enfermedades 
mentales, la falta de conocimiento sobre dónde y cómo recibir ayuda o recursos para la 
salud mental y las experiencias de intimidación de los niños en edad escolar. Como se 
señaló dentro del seguro médico y la falta de acceso a la atención médica para los 
residentes del condado de Reno, la implementación de Telesalud para los residentes del 
condado de Reno puede proyectar una disminución en las tasas de salud mental. Muchos 
residentes afirmaron que el desconocimiento de los recursos para enfermedades de salud 
mental era una barrera para recibir ayuda. La telesalud podría conectar a los profesionales 
y residentes en un acceso más fácil para que los residentes reciban atención de salud 
mental. Además, el 90,1% de todos los hogares del condado de Reno tienen acceso al uso 
de Internet, que es la principal fuente para recibir servicios de telesalud, lo que permite 
que la mayoría de la población que necesita servicios de atención de salud mental pueda 
recibir dicha atención. 

• En 2021, casi el 50 % de los residentes del condado de Reno, mayores de 75 años, viven 



 
 

   
 

con al menos un tipo de discapacidad (Departamento de salud del condado de Reno, 
2022). Casi el 26,1 % de las personas que viven con una discapacidad en el condado de 
Reno también vivían en el nivel de pobreza entre 2016 y 2020 (Kansas Health Matters, 
2022h). Dado que la mayoría de la población del condado de Reno envejece y su salud 
empeora, se puede proyectar que los adultos que viven con una discapacidad 
probablemente aumentarán en los próximos años. 

• Otra barrera para la atención médica en el condado de Reno es notable entre las minorías 
y los proveedores de atención médica. Según la Evaluación de salud del condado de Reno 
de 2022, los grupos minoritarios informaron altas tasas de no sentirse escuchados y 
bienvenidos por su proveedor de atención médica. Más específicamente, los grupos 
minoritarios de bajos ingresos tenían más probabilidades de informar este hallazgo en 
lugar de los grupos minoritarios de ingresos más altos (Departamento de Salud del 
Condado de Reno, 2022). Una vez más, la implementación de Telesalud para los 
residentes del condado de Reno, especialmente los grupos minoritarios de bajos ingresos, 
podría reducir la falta de acceso a la atención médica y los recursos de atención médica y 
proyectar un aumento general de una mejor salud para los residentes del condado de 
Reno. 

 
 Tendencias y Proyecciones para la Educación    
 

•  Según los datos del Censo de EE. UU. 2020, el 89,9 % de la población del condado de 
Reno, de 25 años o más, se graduó de la escuela secundaria o educación superior y el 20 
% obtuvo el bachillerato o un título superior. Específicamente, de los niveles de 
educación de las personas de 25 años o más en el condado de Reno, el 10,1 % no tenía 
título, el 29,2 % tenía educación de nivel secundario, el 40,7 % tenía alguna experiencia 
universitaria, el 13,4 % tenía bachillerato y el 6,6 % tenía estudios de posgrado. títulos de 
posgrado (Oficina del Censo de EE. UU., 2020). Las tasas de graduación de la escuela 
superior en el condado de Reno se han mantenido constantes a lo largo del tiempo; sin 
embargo, las tasas nunca han superado el 89 %. La tasa de graduación de la escuela 
superior del condado de Reno en 2016 fue del 86,78 %, 87,29 % en 2017, 86,68 % en 
2018, 87,63 % en 2019 y 88,47 % en 2020 (Kids Count Data Center, 2022). Las tasas de 
graduación de la escuela superior son significativamente más bajas para los grupos 
minoritarios hispanos, afroamericanos, indios americanos/nativos de Alaska y birraciales 
(Kids Count Data Center, 2022). El dominio de la lectura en el condado de Reno ha 
disminuido significativamente con el tiempo. El dominio de la lectura se refiere al 
porcentaje de estudiantes de 3.° a 8.° grado que cumplieron con el estándar de nivel de 
grado básico o superior en la evaluación de artes del lenguaje en inglés (Kids Count Data 
Center, 2022). En 2015, el 80,85 % de los alumnos de 3.° a 8.° cumplieron con el 
estándar básico o superior en competencia lectora, 77,80 % en 2016, 72,47 % en 2017, 
69,88 % en 2018 y 69,04 % en 2019 (Kids Count Data Center, 2022). La mayoría de la 
población del condado de Reno obtiene solo un diploma de escuela superior o GED 
(Departamento de Salud del Condado de Reno, 2022). 
 

Tendencias y Proyecciones para Guardería   
 



 
 

   
 

La cantidad de cupos de Early Head Start disponibles por cada 100 niños desde el 
nacimiento hasta los 3 años de edad que viven en familias con ingresos por debajo del umbral de 
pobreza de EE. UU. ha aumentado con el tiempo. En 2016, había 18,5 espacios disponibles, 19,5 
espacios disponibles en 2017, 20,4 espacios disponibles en 2018 y 23,1 espacios disponibles en 
2019 (Kids Counts Data Center, 2022). Sin embargo, las plazas de Early Head Start se redujeron 
de 23,1 a 21,7 plazas disponibles entre 2019 y 2020 (Kids Count Data Center, 2022). La 
disponibilidad de Head Start fluctuó con el tiempo. En 2016, había 84,1 espacios disponibles, 
88,8 disponibles en 2017, 91,5 disponibles en 2018, 101,8 disponibles en 2019 y 95,6 
disponibles en 2020 (Kids Count Data Center, 2022). De 2018 a 2021, el porcentaje de escuelas 
primarias públicas que ofrecieron programas de preescolar o de 4 años de edad en riesgo cinco 
días a la semana ha disminuido en el condado de Reno. En 2018, el 57,89 % de las escuelas 
primarias públicas ofrecían servicios de preescolar, el 47,06 % en 2019 y el 50,00 % ofrecían 
servicios de prescolar en 2020 y 2021 (Kids Count Data Center, 2022). En 2020 y 2021, el 
100,00 % de las escuelas primarias públicas ofrecieron prescolar de jornada completa cinco días 
a la semana (Kids Count Data Center, 2022). 
 

 En el condado de Reno, según una estimación de 5 años desarrollada en 2022, hay un 
total de 3,877 residentes menores de seis años y 2,722 de esos residentes tienen a todos los 
padres de la familia en la fuerza laboral (Child Care Aware of Kansas, 2022 ). Según Child Care 
Aware of Kansas (2022), ningún centro de cuido de niños u hogar de cuido familiar/grupal con 
licencia brinda atención durante la noche o los fines de semana. Un total de cuatro hogares de 
cuido de niños familiar/grupal con licencia brindaron atención durante las horas de la noche 
(Child Care Aware of Kansas, 2022). Si ambos padres deben trabajar en turnos nocturnos o los 
fines de semana, puede resultar difícil encontrar cuido para su hijo o hijos. Además, si los 
padres/cuidadores tienen que pagar por el cuido de los niños durante el horario semanal y luego 
pagan a un miembro de la familia o a una niñera los fines de semana o durante la noche, los 
totales pueden sumarse, dejando a las familias en apuros financieros. A partir de 2021, la 
inscripción para subsidios de guardería fue de 206 (Kids Count Data Center, 2022). La razón por 
la que los subsidios para guardería han disminuido con el tiempo se debe a los recortes 
presupuestarios más que a la cantidad de residentes que realmente los necesitan (Kids Count 
Data Center, 2022). En Reno, según la edad del niño, las tarifas de guardería familiar a tiempo 
completo son de aproximadamente $121,11-$140,41 por semana. Las tarifas semanales del 
centro de guardería según la edad del niño, son de aproximadamente $138,33-$165,00 por niño 
(Child Care Aware of Kansas, 2022). Para las familias de bajos ingresos, el cuidado de niños 
puede ser imposible de costear sin subsidios para el cuido de niños o acceso a servicios de 
guardería módica. Según la Oficina del Censo de EE. UU. (n.d.), el 10,6 % de la población 
general de Reno vivía en el nivel de pobreza y, según el Centro de datos Kids Count (2022), el 
16,90 % de los niños menores de 18 años vivían con familias cuyos ingresos eran inferiores 
100% del umbral de pobreza de EE. UU. Con estas estadísticas en mente y las tasas de inflación 
y los costos de casi todo aumentando en 2022, será difícil para las familias pagar el cuido de 
niños en el condado de Reno. 

 
En 2022, el condado de Reno tiene un total de 76 guarderías que incluyen 13 guarderías, 

55 guarderías familiares/grupales con licencia, 1 preescolar, 1 Head Start de USD 308 y 6 
programas para niños en edad escolar (ChildCare Aware of Kansas, 2022). ChildCare Aware 
(2022) estimó que se necesitaban 1.803 espacios potenciales para el cuidado de niños. Entre los 



 
 

   
 

Centros de Cuido de Niños y los Hogares de Cuido de Niños Familiar/Grupo con Licencia, la 
gran capacidad total para el número de instalaciones para niños con licencia para cuidar equivale 
a 1,091 niños. Esto deja a 712 niños sin poder encontrar un lugar dentro de un centro de cuido de 
niños o un hogar de cuido familiar/grupal con licencia. Actualmente hay un preescolar a partir de 
2022 que tiene una capacidad superior a 20 niños, no hay programas Head Start disponibles y 
programas limitados para niños en edad escolar (Child Care Aware of Kansas, 2022). Debe 
abordarse la necesidad de centros de guardería adecuados para cumplir con el número de niños 
que deben inscribirse. Los centros preescolares y los programas Head Start aparte de USD 308 
son los de mayor demanda. Si se asignan más centros preescolares dentro de Reno, esto podría 
abrir numerosos lugares para permitir que ingresen los 712 niños que necesitan guardería. 
  Commented [BW1]: Head Start in 308 only 

 

Commented [BW2R1]: 12-15 EHS slots at USD308 

Commented [MI3]: @Bradford Wiles I added the Head 
start into the total number of facilities/programs and adjusted 
the total amount to make sense. I also added Head Start 
programs apart from USD 308 are of highest demands along 
with preschools in Reno.  

mailto:bwiles@ksu.edu


 
 

   
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones 
 El condado de Reno enfrenta importantes desafíos para maximizar el acceso a un cuido de niños 
económico y de calidad. Las comunidades en Reno varían ampliamente según la densidad de población, 
los ingresos, la educación y la capacidad existente de educación y cuido temprano. El informe destaca tres 
amenazas principales para satisfacer las necesidades de cuido y educación de la primera infancia de las 
familias del condado de Reno de la siguiente manera: Pago injusto para los proveedores de cuido de la 
primera infancia, Costo de la atención de calidad, Honrar el cuido de niños como un servicio a la 
comunidad y Llegar a las familias desatendidas. 
 

• Pago Injusto para los Proveedores de Cuido de la Primera Infancia   
Los proveedores de educación y cuidado temprano con licencia ganan salarios más bajos sin 

beneficios, en comparación con los trabajadores no calificados (por ejemplo, servicio de alimentos, 
comercio minorista) con niveles más bajos de desarrollo profesional. Las oportunidades de trabajo en los 
empleadores locales ofrecen regularmente $ 15 por hora más beneficios (~ $ 31, 200 por año), sin 
embargo, los encuestados que trabajan en centros de cuidado infantil (N = 76) indican un ingreso medio 
de $ 20k-30k por año. Los proveedores familiares con licencia se enfrentan a la desventaja acumulada de 
ganar un poco más que los empleados ($30k-$40k), pero sin beneficios y con horarios mucho más largos 
(más de 50 en promedio), lo que resulta en un salario por hora por debajo del umbral de pobreza. Los 
proveedores de cuidado familiar atienden a más de la mitad de todos los niños en el condado de Reno en 
cuido y educación temprana con licencia (535 en centros, 556 en cuido familiar con licencia). Los 
empleados como parte de un centro de cuido de niños disfrutan de los beneficios y trabajan 40 horas o 
menos, pero aún ganan lo mismo que otros trabajos de nivel de entrada sin la capacitación especializada 
necesaria para obtener la licencia. Tenga en cuenta que más de un tercio de estos encuestados (36%) de 
estos empleados obtuvieron títulos de maestría. 
 

• Costo de Cuido de Calidad  
El costo del cuido de calidad en el condado de Reno también supera la capacidad de quienes 

tienen un ingreso medio ($48,588) para pagar el cuido y la educación de la primera infancia. A una tarifa 
promedio de $85 por semana en un entorno de cuido familiar para un niño pequeño (de 18 a 35 meses), el 
costo anual resulta en $4,420 para un solo niño. Esto cuesta el nueve por ciento del ingreso familiar 
promedio bruto total, fuera del rango del 7% actualmente recomendado por la Administración para Niños 
y Familias. El cuido en un centro cuesta más, $125 por semana en promedio, por lo tanto $6,500 para el 
13% de los ingresos familiares para un niño. Las familias que deseen tener más de un niño bajo cuido 
enfrentarían una duplicación de estos costos y, si estuviera disponible, el cuido de niños cuesta $ 800 
adicionales por año en el cuido en un centro y $ 468 en un entorno de cuido familiar. 
 

• Honrando el Cuido de Niños como un Servicio a la Comunidad   
Los resultados de la encuesta y los hallazgos de los grupos de enfoque revelaron importantes 

problemas de percepción pública en el campo del cuido y la educación de la primera infancia. El 
problema que gana más relevancia a partir de estos datos refleja la falta de comprensión de los costos 
significativos en los que incurren y el tiempo no remunerado centrado en brindar atención (por ejemplo, 
limpieza, planificación, compras, cocina, preparación) más allá del horario de atención. Los proveedores 
reconocen que brindan un servicio comunitario al permitir que las familias ganen dinero con la 
tranquilidad de saber que sus hijos reciben la atención y la educación de calidad necesarias para 
prosperar. Los encuestados de todos los grupos (proveedores de guardería, quienes tienen cuido, quienes 
buscan atención, el público en general) señalaron los beneficios para la comunidad proporcionados por el 
acceso a un cuido de niños módico y de calidad. Desde una perspectiva basada en datos, la diferencia en 
el ingreso medio de quienes buscan cuido ($30-$35k) versus quienes la reciben ($100-$105k) proporciona 



 
 

   
 

datos sólidos que indican que el beneficio de tener guardería agrega, en promedio, $60,000 en ingresos 
del hogar. 
 

• Alcanzando FamiliasNo Alcanzadas  
 Como recordatorio, las personas hispanas/latinas representaron el 10,1 % de la población de Reno en 

2020. Además, la población hispana/latina tuvo el aumento de crecimiento más significativo entre los 
años 2014-2021, aumentando de 5,708 personas en 2014 a 6,226 en 2021. Sin embargo, , la tasa de 
respuesta a nuestra encuesta y las oportunidades de grupos de enfoque no obtuvieron la cantidad de datos 
necesarios para incluir en este informe. Sin embargo, esto proporciona un elemento aún más importante 
de las conclusiones y recomendaciones de lo que podría proporcionar cualquier pequeña cantidad de 
datos. Específicamente, la falta de conexiones y trabajo con organizaciones que sirven a los hispanos hizo 
que este trabajo fuera más difícil. Para ser justos, los problemas de personal en el laboratorio ARCHER 
hicieron que la implementación de la encuesta y los grupos de enfoque para hispanohablantes se 
retrasaran y no fueran tan visibles. Si bien la idea de que los más de 6,000 residentes de ascendencia 
hispana/latina hablan solo español parece poco probable, la realidad exige que reconozcamos que un 
subconjunto de las voces de estos residentes no fue escuchado. 
 
  



 
 

   
 

Recomendaciones 
 
 Proporcionar Presentaciones Públicas y Conversaciones Comunitarias para Promover ECE en 

el Condado de Reno. 
Apoyar el conocimiento público permite a los colaboradores desde diferentes perspectivas 
comprender la gravedad de la situación y cómo afecta a sus comunidades. La celebración de 
reuniones comunitarias periódicas y facilitadas permite la confianza y la reciprocidad entre los 
tomadores de decisiones municipales, las familias, las empresas y las escuelas. Además, con los 
incentivos y las diferentes instalaciones y modelos de financiamiento mencionados 
anteriormente, las presentaciones públicas podrían reclutar nuevos talentos para el campo de 
ECE en el condado. 
 
 El Panorama de Cuido de Niños del Condado de Reno Requiere Inversión a Corto y Largo 
Plazo. 
 Los resultados de esta evaluación de necesidades y del estudio de mercado reflejan oportunidades 
significativas para desarrollar el desarrollo infantil, familiar y económico. Con solo el 34% de la 
capacidad deseada del condado de Reno para satisfacer la demanda, y un estimado de 1,800 
espacios adicionales que se necesitan actualmente, no se puede exagerar la naturaleza nefasta de 
las necesidades del sistema de cuido de niños del condado de Reno. La falta de pago de un salario 
digno para los proveedores de guardería contribuye a la falta de cuido disponible, ya que muchos 
participantes en los grupos de enfoque y encuestados indicaron serias dudas sobre por qué uno 
ingresaría a la profesión. Además, la brecha de $60,000 en ingresos entre quienes buscan cuido y 
quienes la reciben destaca la importancia de la guardería para los ingresos del hogar y, por lo tanto, 
para la economía local. Debido a los múltiples sistemas que requieren atención, brindamos las 
siguientes recomendaciones para la inversión en el cuido y la educación de la primera infancia 
para el condado de Reno: 

 
Proporcionar Fondos a los Proveedores de GuarderíaEexistentes para Sostener e Incentivar su 

Trabajo en la Comunidad.   Este esfuerzo brinda beneficios en dos dominios principales y 
varios adicionales. Primero, retener a aquellos que contemplan dejar el campo de cuido y 
educación temprana (ECE, por sus siglas en inglés), y segundo, proporcionar el 
reconocimiento necesario del servicio que brindan estos profesionales. Los proveedores de 
cuido existentes brindan las oportunidades a corto plazo más inmediatas para progresar. 
Estos fondos deben usarse para eliminar las barreras costosas para la obtención de licencias 
en curso (p. ej., toma de huellas dactilares, tarifas de licencia, tarifas de CPR, tarifas de 
verificación de antecedentes) y estipendios salariales para ayudar a los empleados y 
proveedores en el hogar a ganar un salario digno con beneficios. Es importante destacar que 
los proveedores de guardería existentes también brindan las oportunidades a más largo plazo 
para avanzar en el desarrollo de capacidades. 

 
 Reconocer el Beneficio que los Proveedores de Vivienda con Licencia Brindan a Todas las 
Comunidades, Especialmente en las Areas Rurales. La realidad de la importancia de los 
proveedores domésticos con licencia debería resultar evidente al revisar este informe. En primer 
lugar, casi la mitad de todos los niños que reciben cuido en el condado de Reno lo hacen en un 
hogar familiar o grupal con licencia. Estos profesionales de la educación y el cuido temprano 
generalmente reciben poca atención de los esfuerzos de toda la comunidad e incluso del 
condado. Debido a múltiples factores (p. ej., autonomía, aislamiento, percepciones del público 
sobre la calidad de la atención), los profesionales de cuido y educación de la primera infancia 



 
 

   
 

existentes que brindan atención en sus hogares enfrentan estigmas relacionados con su 
desempeño como "niñeras" cuando sus compañeros, especialmente los que están en la escuela. 
sistemas que ejecutan programas universales de prekínder, reciben un reconocimiento más 
favorable como docentes. Recomendamos enfáticamente trabajar con estos proveedores para 
maximizar su reconocimiento y efectividad. Las recomendaciones específicas se encuentran a 
continuación: 

o Trabajar con el Distrito de Desarrollo Económico de Kansas Central Sur para brindar 
apoyo para la formación de cooperativas de cuido de niños en consulta con el Consejo 
Cooperativo de Kansas. Este esfuerzo requiere asistencia técnica y apoyo para 
proveedores autorizados en el hogar, ya que nuestros resultados indican que el 62,5 % de 
estos propietarios de negocios trabajan más de 50 horas a la semana, lo que deja muy 
poco tiempo para invertir en la planificación a largo plazo y los esfuerzos de 
colaboración. 

o  Incluir a estos proveedores en todos los niveles de apoyo para superar las importantes 
barreras fiscales de entrada y sostenibilidad (p. ej., tarifas de licencia, verificación de 
antecedentes, certificación CPR). El condado de Reno ha perdido al menos 17 
proveedores de vivienda con licencia desde 2020, lo que deja una brecha significativa en 
la disponibilidad de cuido y educación de calidad. 

o  Al decidir construir o ampliar la capacidad de guardería existente en entornos basados en 
centros, la dotación de personal presenta un desafío real y difícil. Recomendamos 
comenzar las búsquedas de directores y empleados de la facultad con estos proveedores 
de atención autorizados y experimentados. Los proveedores podrían negarse 
razonablemente, sin embargo, reconocer su experiencia e incluirlos en el desarrollo de 
capacidades genera confianza, reciprocidad y responsabilidad compartida. 

 
 Incentivar, Apoyar y Pprobar Enfoques Innovadores para Resolver las Necesidades de Cuido de 

Niños. 
 Apoyar la adopción o adaptación de modelos comunitarios prometedores para ECE requiere 

dinero y paciencia. Sin embargo, varias comunidades en Kansas brindan modelos de 
trabajo de asociaciones público-privadas para promover la calidad y la capacidad de ECE 
en diversas comunidades. La asistencia técnica para navegar el panorama de acuerdos 
complejos, implicaciones fiscales y requisitos fiscales debería representar una 
importancia primordial para que estos modelos funcionen y prosperen. De este proceso 
pueden surgir nuevas instalaciones y profesionales de cuido de niños; sin embargo, 
aprovechar el talento de ECE existente brinda las mayores posibilidades de éxito, ya que 
estos profesionales tienen experiencia para ayudar en la toma de decisiones. Ofrecemos 
recomendaciones específicas a continuación: 

 
 Demanda y colaboración de la comunidad.. Los datos de nuestros encuestados con guardería 

y que buscan guardería indican que durante las vacaciones escolares/días de desarrollo 
profesional, y el cuidado durante el fin de semana todos exigen cuido. Existen múltiples 
modelos para satisfacer la demanda de la comunidad, junto con los recursos comunitarios 
ya disponibles que responden a la necesidad (p. ej., fundaciones de hospitales, fundaciones 
comunitarias, cámaras de comercio). Garantizar que las organizaciones comunitarias 
trabajen juntas para abordar las necesidades de todos los miembros de las comunidades del 
condado de Reno será el único camino exitoso a seguir. 

 
 Proteger la Integridad y los Esfuerzos de Buena Fe de Estos Arreglos a Través de la 

Comunicación y la Honestidad entre Todos los Involucrados. 



 
 

   
 

o Una recomendación clave aquí es aprovechar la experiencia en contratos, 
memorandos de entendimiento y procesos y requisitos de incorporación. Brindar 
apoyo dedicado, formal y experto para el desarrollo continuo de la comunidad. 

o Los desafíos de trabajar para ampliar la capacidad de cuido y educación temprana 
requieren personal dedicado con experiencia en el desarrollo y la vitalidad de la 
comunidad. Un hilo común recorre las comunidades en las que el progreso hacia 
una mayor capacidad, guiado por estas evaluaciones de necesidades, dio como 
resultado resultados positivos. Ese hilo comienza y termina con un puesto 
remunerado cuya función implica brindar asistencia técnica, construir redes, 
convocar coaliciones y apoyar la colaboración comunitaria. 

o  Este puesto debe estar alojado en una organización neutral (es decir, una con un 
sesgo mínimo contra diferentes fuentes (es decir, públicas, privadas, filantrópicas) 
para la financiación. Además, eliminar cualquier vínculo real o percibido con los 
organismos reguladores del estado (por ejemplo, Kansas Departamento de Salud y 
Medio Ambiente (y, por extensión, el departamento de salud local), Departamento 
de Niños y Familias de Kansas, Cámara de Comercio del Condado de 
Reno/Hutchinson, Child Care Aware of Kansas (CCAKS) o Kansas Child Care 
Training Opportunities (KCCTO)). años de trabajo en el campo, tanto KCCTO 
como CCAKS todavía experimentan proveedores que muestran preocupación por 
posibles repercusiones punitivas al trabajar con ellos Identificar posibles 
organizaciones locales y de confianza puede resultar un desafío, pero el liderazgo 
debe explorar socios potenciales para albergar esta posición. 

 
 Reevaluar el uso actual de la financiación pública en el sector del cuidado infantil. 

o  El uso del condado de Reno de los fondos públicos actuales y potenciales no 
optimiza las oportunidades para llegar a los niños, especialmente a los de familias 
de bajos ingresos. Al realizar esta evaluación, parece que debe llamar la atención 
la oportunidad que tiene Head Start de llegar a más niños. Mientras que los 
distritos escolares administran las subvenciones de Head Start, un arreglo más 
equitativo, destinado a llegar a la mayor cantidad de niños posible, utiliza un 
programa de acción comunitaria. Ampliar Head Start dentro del condado de Reno 
más allá de USD 308 requiere atención inmediata. 

o o Desafortunadamente, el prekínder universal ubicado en los campus escolares 
contribuye a la disminución de ECE disponible debido a la estructura de retorno 
de la inversión. Los proveedores ganan dinero para apoyar a los bebés y niños 
pequeños en sus programas, ya que la proporción de maestro por niño brinda la 
oportunidad de ganar dinero. Ignorar la capacidad de Preschool Pilot Funds para 
apoyar a los socios privados de la comunidad (es decir, proveedores de atención 
autorizados) requiere atención inmediata por dos razones claves: 
 Eliminar el medio principal por el cual los proveedores de cuido privados 

recuperan sus pérdidas al brindar guardería (una demanda clave indicada 
por este estudio) significa que estos negocios continuarán cerrando. 

 Cuando los sistemas escolares brindan prekínder universal, lo hacen solo 
durante nueve meses al año. Además, ubicar los programas dentro del 
sistema escolar crea necesidades adicionales de atención durante el verano 
y otros recesos naturales, antes y después de la escuela de lunes a viernes, 
durante los días de desarrollo profesional y conferencias de padres y 
maestros, y los días de mal tiempo. 



 
 

   
 

Por lo tanto, cuando los distritos escolares no se asocian con la empresa privada existente 
para apoyar a ECE, se produce un escenario desafortunado pero completamente predecible. 
Las empresas privadas de ECE cierran sus puertas debido a la insolvencia fiscal impulsada 
por las escuelas que desvían su principal fuente de ingresos (es decir, los niños en edad 
preescolar). Inmediatamente sigue una reducción en la capacidad para el cuido de bebés y 
niños pequeños, ya que esas empresas eran las únicas que brindaban este servicio a la 
comunidad, y los distritos escolares no tienen la capacidad ni los fondos para hacerlo. La 
cascada continúa cuando llega el verano y las familias cuyos hijos solían asistir a ECE todo 
el día, todo el año en las instalaciones de su proveedor, ahora no encuentran ningún lugar 
para recibir cuido para sus niños en edad preescolar, además de haber perdido el cuido de 
bebés y niños pequeños debido al cierre de las instalaciones privadas. 

 
 Aprovechar los Fondos Extramuros más Allá de los Fondos de la Ley del Plan de Rescate 

Estadounidense (American Rescue Plan Act, ARPA) actualmente disponibles. 
 Además, considere aprovechar los fondos de ARPA para proporcionar dólares 
equivalentes para maximizar las oportunidades de inversión. Por ejemplo, la subvención 
para instalaciones educativas y de cuido de niños sin fines de lucro del Departamento de 
Comercio de Kansas (las solicitudes se aceptan hasta el 1 de febrero de 2023) permite 
mejoras de capital o nuevas construcciones, una divergencia bienvenida de las típicas 
oportunidades históricas de financiamiento para el cuidado y la educación de la primera 
infancia. creación de capacidad. Esta oportunidad requiere una contrapartida del 25 % para 
estos fondos, pero la elegibilidad máxima de Hutchinson es igual a $750 000. 

 
Hacer Planes para Reemplazar el Apoyo Financiero a Corto Plazo con Sostenibilidad a 

Largo Plazo. 
 La afluencia actual de fondos que respaldan el trabajo de los sistemas de Educación de 
Edad Temprana (ECE por sus siglas en Inglés)) brinda una oportunidad para un cambio 
generacional en los resultados para los niños y las familias en el condado de Reno. Sin 
embargo, este nivel de financiación terminará pronto, y garantizar que las empresas y los 
miembros de la comunidad, con y sin niños, reconozcan los beneficios de ECE de calidad 
para su comunidad probablemente decidirá el futuro de ECE en el condado de Reno. 
Tanto las empresas como las escuelas se benefician enormemente de la ECE en sus 
comunidades y cambiar las necesidades de financiación a aquellos que reciben 
directamente las ventajas de la ECE sostenible necesitan planificar para apoyar a los 
empleados y sus familias a largo plazo. El condado de Reno posee las herramientas y el 
liderazgo necesarios para lograr un progreso significativo en el futuro de ECE en 
beneficio de las familias, los niños y las economías. 

 
 Asegurar la Equidad de Acceso Cuando se Recurra a los Recursos de la Comunidad en 

Apoyo de la Capacidad Adicional 
 La demanda de cuido y educación temprana en el condado de Reno abarca todo el 
espectro de ingresos y en todos los sectores de empleo. Los planes para aprovechar los 
dólares existentes de la comunidad (p. ej., ARPA, fondos de la Fundación Comunitaria) o 
los fondos adicionales recaudados de la comunidad también deben enfocarse en la 
atención de las personas de la comunidad. Por ejemplo, las empresas centradas en brindar 
atención casi exclusivamente a sus empleados deben utilizar fondos internos o fondos 
externos que se originen fuera de la comunidad. En comparación, el cuido no 
exclusivo/basado en la comunidad debe considerar los esfuerzos comunitarios de 



 
 

   
 

recaudación de fondos para beneficiar equitativamente a los niños y las familias de la 
comunidad. Si bien la comunidad se beneficia indirectamente de la guardería 
proporcionada por las empresas, los beneficios de la capacidad de cuido adicional, 
independientemente de la afiliación comercial, resultan más directos y distribuidos 
equitativamente. 

 
Aproveche las ventajas fiscales novedosas para empleadores y grupos de empleadores.  

Los cambios recientes en el Crédito fiscal para el cuido de niños para corporaciones 
permiten que las corporaciones de todos los tamaños reciban créditos fiscales por 
proporcionar fondos para el cuido, brindar cuido en el local, apoyar el cuido fuera del 
local (por ejemplo, centros, hogares de cuido de niños) e incluso ayudar a las familias a 
encontrar cuido. . Por cada dólar que las empresas gastan en instalaciones o para familias 
que necesitan guardería, las empresas eliminan una carga fiscal del 7,8 % sobre la 
nómina. Aún más importante, el 50 % de una inversión en el primer año se devolverá en 
un crédito fiscal, y el 30 % se devolverá en los años siguientes. Tenga en cuenta que el 
Departamento de Ingresos de Kansas no ha publicado las complejidades de esta ley, pero 
los próximos detalles tienen como objetivo proporcionar a las empresas acceso a estos 
fondos. 

 
Garantizar la equidad salarial y de compensación en todos los tipos y entornos de cuido. 

Una de las principales preocupaciones al agregar capacidad, particularmente cuando se 
trata de nuevas instalaciones construidas por y para las empresas, se centra en drenar la 
fuente de talento disponible. Los líderes comunitarios deben comprometerse a garantizar 
que exista equidad salarial cuando surjan necesidades de personal. Con una escasez de 
talento ECE disponible, la construcción de una nueva instalación, el pago de salarios más 
altos con beneficios sin duda refuerza a los empleados recién contratados, pero deja a sus 
empleadores anteriores sin talento disponible y aumenta las diferencias salariales entre 
los proveedores. Los líderes del condado de Reno deben comprometerse a garantizar que 
todos los proveedores de ECE con licencia ganen no menos del 10 % de los que ganan 
más en puestos similares (p. ej., el maestro principal en la instalación actual debe ganar al 
menos el 90 % de la compensación según la tasa de maestro principal de la nueva 
instalación). de pago). 
 

Una nota final sobre KDHE: 
Regulaciones. Casi universalmente, quienes respondieron a la encuesta y quienes participaron en 
los grupos de enfoque señalaron que el KDHE sigue y hace cumplir las regulaciones como la 
principal barrera para ingresar a los negocios, la solvencia fiscal y la capacidad de Educació de 
Edad Temprana (ECE por sus siglas en Inglés) en el condado de Reno. Esta impactante 
característica se destaca como un valor atípico de todas las demás comunidades con las que el 
laboratorio ARCHER ha trabajado para evaluar las necesidades. Las regulaciones de KDHE 
existen para reducir la probabilidad de que los niños sufran daños y para proteger tanto a los 
proveedores como a las familias. Las proporciones de maestro por niño evitan que los 
proveedores traten de cuidar a demasiados niños antes del punto inevitable de abuso o 
negligencia. Tenga en cuenta que todas las empresas enfrentan regulaciones, sin embargo, 
muchas operan dentro de estas regulaciones sin problemas. De hecho, en el condado de Reno, 
tanto los centros de ECE como los proveedores en el hogar continúan operando después de más 
de 20 años, incluso con regulaciones cada vez más estrictas en el mismo período. Los residentes 



 
 

   
 

del condado de Reno pueden optar por abogar por restricciones más flexibles a través de sus 
legisladores estatales, pero la probabilidad de que cambien las regulaciones de KDHE en el 
momento y la manera que permitan que tanto los niños como los proveedores de ECE se 
beneficien parece escasa, por decir lo menos. El laboratorio de ARCHER considera que etiquetar 
las regulaciones actuales de KDHE como la principal barrera para el progreso no refleja la 
realidad de las barreras reales, especialmente aquí en el condado de Reno. En nuestra opinión, la 
falta de colaboración adecuada entre las entidades públicas/privadas, la falta de reconocimiento 
del servicio a la comunidad que brindan los proveedores de ECE sin el apoyo adecuado de la 
comunidad, y las importantes brechas salariales y de canalización debido al estado actual de las 
cosas, reemplazan las regulaciones del KDHE. en importancia. La realidad persiste de que para 
que el sector ECE exista bajo regulaciones que permitan verdaderas oportunidades de ingresos, 
esas regulaciones presagian una plétora de problemas de salud y seguridad que resultan de la 
simple atención individual y la capacidad cognitiva durante el cuido. En resumen, aumentar la 
capacidad mediante la reducción de los requisitos de KDHE puede producir consecuencias más 
graves y severas de lo que muchos parecen dispuestos a admitir. El condado de Reno posee 
tantas oportunidades para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos dentro y bajo las 
regulaciones actuales. 

• Aplicación o Ejecución. La aplicación de las reglamentaciones de KDHE recibió una 
cantidad excesiva de atención durante los grupos de enfoque, especialmente. No tenemos 
motivos para dudar de la veracidad de las dificultades que casi todos los participantes con 
los que contactamos reportaron haber enfrentado en los últimos años impulsados por el 
enfoque agresivo y punitivo de KDHE para la aplicación de la regulación. Nuevamente, 
apoyamos completamente las regulaciones y su cumplimiento, pero la mano dura con la 
que ocurre requiere un esfuerzo colectivo que involucre la colaboración de todas las partes 
interesadas en el condado de Reno. El cumplimiento de las reglamentaciones debe servir 
para facilitar la mejora y alentar el progreso del desarrollo hacia el cumplimiento. Todos 
los proveedores informaron una política de aplicación de tolerancia cero por parte de 
KDHE y varios de ellos experimentaron sanciones simplemente porque "nadie es 
perfecto". Una vez más, todos deseamos entornos seguros y saludables en los que los niños 
reciban cuido y educación tempranas, pero ese enfoque de vigilancia, con personas que 
maximizan su autoridad para castigar a los proveedores por infracciones menores, genera 
resentimiento y empuja a los proveedores a la quiebra. Adoptar un enfoque facilitador, 
trabajar con los proveedores para mejorar y trabajar con toda la comunidad para apoyar a 
quienes necesitan mejorar, y conectarlos con los recursos existentes (p. ej., Child Care 
Aware's Child Care Health Consultant Network) para apoyarlos maximiza la posibilidad 
de que la aplicación de KDHE no dará como resultado que más proveedores abandonen el 
campo. 
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