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Todos los niños merecen un 
comienzo sólido y un futuro sin 

límites. Nuestro trabajo será 
exitoso porque lideramos 

con nuestros valores,
 sostenemos nuestras 

convicciones y 
participamos en 

estrategias 
innovadoras. 



Abordar el racismo es 
fundamental para Under 3 
DC. 

Nuestras victorias a corto plazo 
también deberían contribuir a la 
visión del Distrito a largo plazo 
que remedia las disparidades 
sistémicas.

Todos somos expertos en nuestra 
materia. Por lo tanto, honramos y 
desarrollamos las fortalezas, los 
conocimientos y las aptitudes de 
nuestras comunidades.

Ser pobre no es un defecto. No 
poder afrontar ciertos costos no 
significa que uno no merezca algo 
mejor. 

Hay poder en una coalición que 
está integrada por voces diversas 
desde el punto de vista económico, 
generacional, institucional, 
profesional y de género. 

Las personas que más cerca están 
del sufrimiento deberían ser 
quienes más cerca estén del poder, 
impulsando y dándole forma al 
trabajo. 

Justicia 
Racial: 

Movilidad 
Económica: 

Diversidad 
Real: 

Equidad 
Estructural: 

Aprovecha-
miento de 
Fortalezas:

Apropiación 
Real: 
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Carta de la 
Directora 
Interina 

Carta de la Directora Interina de Under 
3 DC, Kimberly Perry, y de la Directora 
de Primera Infancia, Ruqiyyah Anbar-
Shaheen (Directora de Under 3 DC en 
2021 y 2022) 

“Sin comunidad, no hay 
liberación”. 

¿Somos solo nosotras las que aún seguimos 
pellizcándonos? En 2017, cuando el conce-
jal Vince Gray presentó la ley Birth to Three, 
recordamos que nos preguntamos cómo alca-
nzaríamos la línea de llegada: una ley financiada 
e implementada en su totalidad que mejoraría 
la vida de los bebés, los niños pequeños y sus 
familias. Cuando se aprobó la ley, empezamos a 
celebrar tan ruidosamente que pidieron que nos 
retiráramos de la sala de audiencias del Edificio 
Wilson —y seguimos celebrando ruidosamente 
en el pasillo—. A su vez, la lucha y la acción 
popular que sabíamos que necesitaríamos para 
presionar al Distrito para que financiara e im-
plementara la ley, impulsadas por las metas de 
equidad compartidas, nos preocupaba mucho a 
pesar de la alegría. Al recordar esos momentos 
de emoción e incertidumbre desde el lugar en el 
que estamos hoy, nos invade el asombro. El año 
2021 fue increíble: una victoria histórica en el 
presupuesto (¡$75 millones para la equidad sal-
arial!) y una comunidad más fuerte, más unida e 
inclusiva. En 2022, se hizo realidad delante de 
nuestros ojos la primera ronda de complemen-
tos salariales y el seguro médico para los mae-
stros de educación temprana. 
Los héroes de esta historia son las personas y 
los vínculos. Hay una cita de Audre Lorde a la 
que suelo volver: 

Nuestra comunidad creció en cantidad y en 
profundidad, porque el personal y los miembros 
de la coalición se dedicaron a conocerse unos 
a otros y a construir consenso, colaboración y 
confianza. Estas relaciones hicieron posible que 
nos adaptáramos frente a lo imprevisto, que nos 
apoyáramos unos a otros cuando todo parecía 
imposible y que creyéramos en nuestra fortale-
za y en nuestro poder. 

Un momento que recordaremos por mucho 
tiempo es cuando establecimos nuestra so-
licitud para el presupuesto en 2021. Algunos 
legisladores nos advertían que debíamos andar 
con pies de plomo en la economía durante la 
pandemia y que debíamos conformarnos con la 
asignación de fondos federales por única vez. 
Sin embargo, no retrocedimos. Nuestro equipo 
recopiló los datos necesarios para garantizar 
una solicitud osada que fuera razonable. Los 
proveedores y los maestros plantaron bandera 
con seguridad diciendo: “Sabemos qué necesita-
mos y hace mucho que lo necesitamos, entonces 
no tengamos miedo de pedirlo: $60 millones”. 
Cuando estemos inseguras o agotadas, re-
cordaremos y sacaremos fuerza de la claridad 
de propósito que demostró nuestra comunidad 
aquel día y los meses siguientes, incluso cuando 
los desafíos se intensificaron y evolucionaron.

Nuestra nota final es de gratitud hacia los 
maestros y las familias de los niños pequeños 
que están en el centro de todo lo que hacemos: 
Gracias. Soportaron una gran carga este año, y 
lo vemos. Si aún no lo han hecho, únanse a no-
sotros. Sigamos transformando nuestra ciudad.

Estamos sumamente orgullosas de ser parte de 
esta comunidad. Somos humildemente imper-
fectas y estamos en constante crecimiento, y 
damos las gracias por transitar este camino.

¡Adelante!
Kimberly and Ruqiyyah



Evolución del Aprendizaje 
Temprano en el Distrito de 

Columbia 

La paridad en la compensación de los maestros de educación temprana cambia las reglas de 
juego de manera sustancial, dado que el Distrito busca ofrecer programas y servicios de alta 
calidad para los niños desde el nacimiento hasta los tres años de edad. Sin embargo, si bien es 
esencial para mejorar la calidad de los servicios de cuidado infantil y educación temprana, la 
paridad salarial es solo una pieza del rompecabezas en el mejoramiento de la calidad de dichos 
servicios. Si realmente queremos asegurarnos de que TODOS los niños pequeños del Distrito de 
Columbia alcancen su máximo potencial, debemos poner en juego las siguientes piezas: 

Desarrollar un plan integral que incluya la capacitación y la obtención de credenciales 
sistemáticas de los profesionales y los líderes del cuidado infantil y la educación 
temprana, que esté enteramente anclado en una teoría y una práctica sobre el 
desarrollo infantil de alta calidad. 

Desarrollar líderes en defensoría de bebés y niños pequeños en el ámbito del 
gobierno, la filantropía, los negocios, etc. 

Desarrollar una estrategia en cada distrito electoral que logre la participación de 
las partes interesadas y las eduque con respecto a los beneficios económicos y para 
el desarrollo de los programas para bebés y niños pequeños de alta calidad, con un 
enfoque especial en los padres y las familias.

1

2

3

De DC Early Learning Collaborative
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Miembros de la coalición



La Campaña de Under 3 DC 
Avanza a Pesar de la Pandemia 

La pandemia de COVID-19 generó una presión extraordinaria sobre la comunidad del aprendizaje 
temprano. La crisis de salud pública exigió que Under 3 DC adaptara el plan de campaña del 
primer año para abordar el tema de la seguridad, impedir el cierre de programas y abogar por la 
ayuda federal. 

En este, nuestro segundo año de campaña, enfrentamos una tensión similar. No obstante, la 
presencia pública creciente de la comunidad del aprendizaje temprano —y el hecho de que 
pudimos demostrar que el cuidado infantil es esencial para la recuperación económica del 
Distrito— potenció a nuestra coalición en la esfera de la defensoría, lo que permitió que Under 3 
DC fuera más allá y no solo solicitara fondos de estabilización. Gracias al trabajo colectivo de la 
coalición, presionamos a los legisladores para conseguir $60 millones para estabilizar el sector, 
mantener abiertos los centros de cuidado infantil y las guarderías infantiles en casas de familia, 
y ayudar a los padres a regresar al trabajo. 

Dirigimos la atención hacia la devastación económica sufrida por muchos maestros y proveedores 
que respondieron al llamado de regresar al trabajo temprano en medio de la crisis, arriesgando la 
salud de sus familias y la propia mientras la emergencia de salud pública continuaba. Por ejemplo, 
cuando se introdujeron las vacunas contra la COVID-19 en el Distrito, quedaron excluidos del 
acceso prioritario los maestros de bebés y niños pequeños y otros integrantes del personal de 
educación temprana, pero no los maestros que trabajaban en establecimientos de PreK-12. Esta 
desigualdad puso en riesgo la salud de los maestros y los niños pequeños y la estabilidad de los 
trabajadores del sector del aprendizaje temprano, que ya estaban abrumados e históricamente 
mal pagos. 

Para intentar revertir la política de vacunación contra la COVID-19 de la alcaldesa Bowser, Under 
3 DC lideró una iniciativa de respuesta rápida perfectamente coordinada, que incluyó una serie 
de cerca de 30 apariciones en los medios de maestros de educación temprana, proveedores y 
personas que abogaban por el cuidado infantil. Cientos de publicaciones en redes sociales se 
volvieron populares, con algunas que alcanzaron más de 10,000 interacciones. El peso de la 
presión pública convenció a la alcaldesa Bowser de conceder a los maestros de bebés y niños 
pequeños el mismo acceso a las vacunas que los maestros de las escuelas públicas y autónomas.

La Rápida Respuesta a la Política de Acceso a la Vacunación Logra 
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Para evaluar y abordar de manera exitosa los desafíos inmediatos que enfrentaba la educación 
temprana, DC Action realizó una encuesta exhaustiva sobre los programas de aprendizaje 
temprano antes de la sesión sobre el presupuesto, para saber cómo la pandemia seguía afectando 
al sector. La encuesta incluía preguntas sobre las operaciones cotidianas (p. ej., presupuesto, 
pagos de reembolso de subsidios, asistencia, programas que se ofrecían y personal) y sobre la 
probabilidad de supervivencia de los negocios mientras continuara la pandemia. Los resultados 
revelaron que un tercio de los negocios de cuidado infantil permanecían cerrados cuando el año 
2020 llegaba a su fin. Los datos preocupantes arrojados por la encuesta motivaron a la coalición 
a realizar una serie de reuniones y foros virtuales para que los integrantes del personal de los 
programas de aprendizaje temprano compartieran sus historias de supervivencia en la pandemia. 

A continuación debíamos hacer sonar la alarma para dirigir la atención hacia la creciente crisis 
de la fuerza laboral. Las licencias, los despidos y el cierre de los negocios de cuidado infantil 
relacionados con la pandemia empujaron a muchos maestros y trabajadores del aprendizaje 
temprano a buscar empleo en otro sector. Tras mencionar las compensaciones crónicamente 
bajas y los plazos inminentes de los requisitos de obtención de credenciales, algunos hicieron un 
cambio de profesión permanente, lo que dejó a los directores de los programas peleándose por 
conseguir y contratar nuevos maestros. 

Mientras todo este trabajo de defensoría sucedía, el panorama del presupuesto federal estaba 
cambiando bajo nuestros pies. La espera de la orientación por parte de las agencias federales 
sobre los fondos de ayuda que enviarían obligó a los legisladores del Distrito a impulsar el inicio 
de la sesión sobre el presupuesto anual —dos veces—. El extenso año trajo nuevos desafíos, 
pero también amplió nuestra campaña con nuevas voces, que tenían la determinación de crear un 
sistema educación temprana equitativo para todos los niños. 

Escuchar y Aprender para Construir una Estrategia Eficaz 

La Campaña de Under 3 DC Responde de Manera Eficaz a la Inminente Crisis de la 
Fuerza Laboral 
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Los organizadores de Under 3 DC trabajaron para 
aumentar la asistencia a los foros y atraer a los 
participantes usando diversas herramientas de difusión, 
como reuniones comunitarias e individuales, y campañas 
de mensajes digitales. Nuestro equipo legislativo trabajó 
día y noche para asegurarse de que los concejales de 
D. C. y sus equipos estuvieran invitados e incluidos en 
los debates de los foros. Compartimos con ellos los 

alarmantes resultados de la encuesta, y sabíamos que 
ellos comprendían lo esencial que es el cuidado infantil 

para la economía del Distrito. Algunos concejales aceptaron las invitaciones para escuchar y 
aprender de sus votantes, como Trayon White (D, distrito electoral 8), Charles Allen (D, distrito 
electoral 6) y Phil Mendelson, presidente del Concejo (D).

https://www.wearedcaction.org/sites/default/files/covid-19 childcare survey-final.pdf


Basta Ya: Los Maestros de Educación 
Temprana se Unen a Under 3 DC para 

Alzar su Voz

Después de un año en el que los maestros de educación temprana se unieron a las primeras 
líneas de quienes trabajaban para apoyar a los servicios de emergencia del Distrito durante una 
pandemia única en la vida, muchos se vieron afectados por la reducción de la jornada laboral o 
directamente perdieron sus trabajos. Su dedicación a la educación y al cuidado de los niños más 
pequeños del Distrito no impidió que fueran ellos también parte del grupo de desempleados 
debido a la COVID-19. 

La emergencia de salud pública resultó ser un punto de inflexión. El hecho de que tuvieran que 
arriesgar su salud y la salud de sus familias para ganar dinero que era apenas suficiente para 
subsistir fue la gota que colmó el vaso para muchos que abandonaron el sector de la primera 
infancia y buscaron empleo en otros sectores. Después de escuchar a los legisladores debatir 
la posibilidad de un aumento en la compensación en 2018, alrededor del momento en el que 
el Concejo de D. C. aprobó la ley Birth to Three de forma unánime, estaban hartos de sentirse 
subvalorados por su trabajo especializado. 

Los maestros que lograron quedarse estaban listos para dar pelea, cansados del statu quo, pero 
comprometidos a educar y cuidar a nuestros bebés y niños pequeños. Algunos incluso propusieron 
una huelga. El cambio era inevitable en una industria cuya fuerza laboral estaba en su mayoría 
integrada por mujeres afroamericanas y de color, y con vestigios de un pasado racista. 
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https://thedcline.org/2021/06/25/ruqiyyah-anbar-shaheen-and-tazra-mitchell-a-workforce-exodus-threatens-dcs-child-care-recovery/
https://thedcline.org/2021/06/25/ruqiyyah-anbar-shaheen-and-tazra-mitchell-a-workforce-exodus-threatens-dcs-child-care-recovery/


El compromiso y la participación de la comunidad del aprendizaje temprano fueron cruciales 
para las victorias obtenidas este año en las políticas y el presupuesto. Sin su liderazgo, sus 
historias impactantes y la no aceptación del statu quo, es poco probable que la mayoría de los 
concejales de D. C. hubieran votado aumentar la recaudación para el sector con un incremento 
de los impuestos. 

La victoria obtenida que llevó a la inclusión 
de los maestros de educación temprana en 
la política inicial de vacunación contra la 
COVID-19 por parte de la administración de 
la alcaldesa Bowser amplió la base de apoyo 
entre los residentes de D. C. listos para 
incrementar la compensación de los maestros 
de educación temprana, e hizo que aumentara 
la participación de los maestros en nuestra 
coalición. Los maestros y los proveedores que 
antes dudaban y no se decidían a participar 
en la campaña comenzaron a aparecer en 
las reuniones y los foros de la coalición para 
saber más sobre nuestro plan para avanzar 

La Lucha por la Equidad en la Vacunación contra la COVID-19 Sentó las Bases del 
Esfuerzo en la Planificación del Presupuesto 

con la ley Birth to Three. Participaban en las 
sesiones y reuniones de defensoría y narración 
para comprender los componentes de la ley. 

Maestros de cuidado infantil, directores 
de programas y proveedores estaban 
listos cuando comenzó la planificación 
del presupuesto: dieron sus testimonios 
en las audiencias del Concejo de D. C. en 
cifras récord, participaron en reuniones con 
concejales, enviaron correos electrónicos e 
hicieron llamadas telefónicas, y participaron 
en iniciativas presenciales, como la Care-A-
Van infantil. 

Proveedores de cuidado infantil saludan a la concejala general Christina Henderson como parte de la iniciativa de la 
Care-A-Van infantil
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Alethea Etinoff, 
Educadora en Guardería 
Infantil en Casa de Familia

Después de los gastos, mis ingresos personales propuestos se considerarían bajos ingresos debido 
al tamaño de mi familia. Este es el motivo por el que tantos maestros de educación temprana reúnen 
los requisitos para recibir Medicaid. Para mí, ahorrar es un anhelo, porque —como propietaria de un 
negocio— debo estar al día con las estrictas reglamentaciones del Distrito, que son muchas. No tengo 
automóvil porque los costos asociados a la posesión de un vehículo son un lujo que en este momento 
no puedo afrontar sin estirar demasiado mis finanzas. La única manera que tengo actualmente de 
costear un seguro de vida para mí y mi familia es vivir desnudando un santo para vestir otro. 

Vivimos en una era en la que el crédito es el rey. ¿Cómo genero y mantengo el puntaje de crédito 
promedio de D. C. de 713 si no tengo un ingreso estable para hacer que mi negocio sea más atractivo 
para los acreedores? 

La ciudad se está enfocando mucho en el cuidado infantil de calidad. Sin embargo, parece que la 
implementación necesaria para lograrlo está tornando a todos los establecimientos de cuidado infantil 
en negocios calcados establecidos por el Distrito sin el beneficio de otorgarnos una compensación lo 
suficientemente buena como para convertirnos en establecimientos con empleados. Si recibiéramos 
ciertos beneficios, como un seguro médico de calidad, yo podría ser una maestra eficiente y saludable 
que dirige un negocio de calidad.

Como tantos 
negocios de 
cuidado infantil 
del Distrito de 
Columbia, mi 
negocio está en 
un período de 
inestabilidad 
comercial. ”

“
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Jamal Berry, 
Vicepresidente de Programas de Educare DC, 
Presidente de DC Head Start Association y 
Copresidente del Comité de Compensación y 
Financiamiento de Programas de Under 3 DC 

En Educare, ofrecemos un desarrollo profesional integrado que apoya las prácticas de enseñanza de 
alta calidad y, a través de la recaudación de fondos privados, podemos pagarles a los maestros un 
salario competitivo, un seguro médico y beneficios de retiro. Como resultado, retenemos el 93 % del 
personal. 

Una de nuestras maestras comenzó a trabajar en Educare DC en mayo de 2014 como asistente del 
maestro. En ese momento tenía una licenciatura y estaba calificada como para ocupar un puesto de 
nivel superior. Sin embargo, trabajamos juntos para crear un plan de desarrollo profesional. Estába-
mos de acuerdo en que ella debía aprender más sobre prácticas de enseñanza apropiadas conforme 
a las etapas del desarrollo alineadas con la edad de los niños, el nivel de desarrollo y las necesi-
dades individuales, y ser receptiva a los contextos sociales y culturales. Tuve el honor de brindarle 
apoyo mientras se desarrollaba y crecía hasta convertirse en maestra auxiliar en 2015 y en maestra 
principal en 2016. Ahora es maestra principal sénior. 

He dedicado mi 
profesión a la 
educación para la 
primera infancia. 
He trabajado 
como tutor de 
maestros, director 
de escuela y más. 
En cada una de 
estas funciones, 
he visto de 
primera mano el 
poder de invertir 
en la fuerza 
laboral.”

“
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Damaris Mejia, 
Proveedora de Cuidado 
Infantil

Hasta el momento, no he podido trabajar con niños que participen en el programa de subsidios. Me 
preocupa que muchos niños de bajos recursos no pueden acceder a programas de alta calidad como 
el mío porque el sistema que tiene actualmente D. C. no es inclusivo, tanto para las familias como 
para los proveedores que no tienen dominio del inglés. Me gustaría que el proceso de solicitud de 
subsidios fuese más fácil de gestionar y accesible para los hispanohablantes. 

Como personas que trabajamos en el cuidado de niños, nuestros ingresos son muy bajos. En 2019, 
mis ingresos fueron de $11,000 después de pagar todos los gastos. Nuestra capacidad de ocupación 
es muy limitada. El Distrito tiene una demanda muy alta de programas como el mío y, como prov-
eedora, comprendo la importancia de la ayuda económica para impulsar a las familias y apoyarlas. 
Las familias latinas no deberían tener que mudarse fuera de la ciudad porque no pueden costear el 
alquiler y porque no pueden pagar el cuidado de sus hijos. 

Trabajo en el 
ámbito de la 
primera infancia 
desde hace 
15 años, y me 
hace muy feliz 
ser parte de 
esta etapa tan 
importante de 
la vida del niño. ”

“
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En un año de continuos desafíos emocionales y financieros para la comunidad del aprendizaje 
temprano, tanto en el Distrito como en los estados y las ciudades de todo el país, Under 3 DC 
movilizó a líderes, maestros y personas que abogan por el cuidado infantil para obtener una 
victoria sin precedentes que constituyó un hito. Somos los primeros del país en aumentar la 
recaudación para financiar con fondos públicos la compensación de los maestros de edu-
cación temprana. La ley promulgada por el Concejo de D. C. Homes and Hearts Amendment, 
que aumenta los impuestos a las ganancias a quienes tienen los sueldos más altos del Distrito, 
produce una asignación anual de $75 millones para financiar la compensación de los maestros 
de educación temprana (en 2025) y encamina al Distrito hacia la consecución de nuestra meta de 
crear un sistema de educación temprana realmente equitativo para todos. 

El creciente liderazgo en toda la comunidad del aprendizaje temprano y el aprendizaje más en 
conjunto sobre organización, políticas y narración eficaces impulsaron este año a nuestra cam-
paña plurianual mucho más allá de nuestra solicitud original relacionada con el presupuesto 
para el cuidado infantil. La enérgica lucha que emprendimos para abordar las necesidades inme-
diatas de la comunidad de la primera infancia fortaleció nuestro poder en cuanto a las políticas e 
incrementó nuestra inteligencia mediática. 

15

Nuestro Impacto en 2021

Under 3 DC ha estado estudiando opciones de financiamiento público para la ley Birth to Three 
desde su aprobación. Antes de la pandemia de COVID-19, sabíamos que habría fuertes vientos 
en contra en nuestra lucha por el financiamiento total. Una vez que estuvo claro que la alcaldesa 
Bowser y el Concejo de D. C. no priorizarían el financiamiento de un sistema de aprendizaje 
temprano equitativo, supimos que era imprescindible iniciar una campaña para el aumento de la 
recaudación plurianual. Cuando llegó la pandemia, nos unimos a una colaboración local recién 
establecida llamada Just Recovery DC. El propósito de Just Recovery DC era impulsar una agenda 
de defensoría que exigiera más ayuda para la recuperación después de la pandemia e inversión a 
largo plazo para las comunidades de color duramente afectadas por la crisis, lo que incluía a la 
fuerza laboral dedicada a la primera infancia que percibía salarios bajísimos —menos de $32,000 
al año en promedio—. 

El Apoyo de la Comunidad Demostró Ser Fundamental para la Victoria de la 
Financiación Pública 

INFORME DE IMPACTO DE UNDER 3 DC UNA NUEVA NORMALIDAD PARA LA EDUCACIÓN TEMPRANA 

https://www.dcfpi.org/all/justrecoverydc-action-guide/


Sentimos que el panorama viraba a nuestro favor una vez que vimos los resultados de una encuesta 
cuya realización había sido encargada por DC Fiscal Policy Institute y DC Action, miembros de la 
coalición Under 3 DC. Las respuestas revelaban un apoyo abrumador a la propuesta de solicitar que 
los residentes que ganaran más de $250,000 pagaran impuestos apenas más elevados para financiar 
el cuidado infantil y otras inversiones públicas. Los vínculos cada vez más sólidos que teníamos 
con varios concejales de D. C. demostraron ser esenciales. Tres aliados del Concejo, los concejales 
Charles Allen, Janeese Lewis George y Brianne Nadeau, presentaron la legislación para aumentar la 
recaudación crítica utilizando los resultados de la encuesta como guía. 

Las historias y los mensajes claros que comunicábamos en los diversos medios captaron la atención 
de la comunidad en general y sirvieron para construir la base de seguidores que apoyaban nuestra 
causa. La cobertura estratégica en los medios ganados, que incluyó artículos de opinión y artículos 
de fondo en The Washington Post y The Washington Informer, también fue fundamental para este 
cambio. Las historias llevaron a muchos seguidores a expresar a viva voz el horror que sentían ante 
el hecho de que el salario de la mayoría de los maestros de cuidado infantil era tan solo apenas 
superior al salario mínimo de D. C. A los residentes les resultó difícil imaginar cómo sería intentar vivir 
en un lugar donde el alquiler medio de un apartamento de dos dormitorios supera el salario anual 
promedio, lo que obliga a muchos a depender del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 
(SNAP) y de otros programas de protección social para alimentar a sus familias. La cuenta de Twitter 
de Under 3 DC explotó durante la planificación del presupuesto, con residentes que etiquetaban 
frecuentemente al Concejo de D. C. y a la alcaldesa Bowser. Muchos residentes completamente ajenos 
a la comunidad del aprendizaje temprano dieron su testimonio en las audiencias del Concejo de D. C. 
diciendo “¡Aumenten mis impuestos!”.

Para nuestra gran satisfacción, la oleada de apoyo de la comunidad, los resultados de la encuesta y 
la iniciativa sólida y bien organizada de Under 3 DC y nuestros amigos y colaboradores lograron virar 
el apoyo de los legisladores a nuestro favor. El Concejo de D. C. aprobó la legislación de aumento 
impositivo en la primera votación sobre el presupuesto con un resultado de 8-5.
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El trabajo de nuestra coalición para organizar y comunicar con claridad y con la fuerza suficiente 
para dar forma a las políticas y catapultar una vez más al Distrito como líder nacional en el ámbito 
de la educación temprana es imposible de negar. El presidente del Concejo de D. C., Phil Mendelson, 
citó en su conferencia de prensa previa a la votación sobre el presupuesto partes significativas de 
nuestros mensajes que había escuchado en el transcurso de la planificación del presupuesto. Ahora 
somos uno de los únicos tres estados del país, junto a California y Nuevo México, en darle prioridad 
a la educación temprana y su fuerza laboral. Los $75 millones que financiarán los aumentos en la 
compensación de los maestros de educación temprana para el año 2025 ($53 millones en 2022) 
es un adelanto significativo de la ley Birth to Three. En el otoño de 2021, el presidente Mendelson 
estableció un Grupo de Trabajo para la Compensación Equitativa de los Maestros de Educación 
Temprana, que comenzó a trabajar para realizar recomendaciones sobre una escala de compensación 
y un programa de equidad salarial para los maestros de educación temprana. El grupo de trabajo 
concluyó su tarea y presentó un informe final en abril de 2022. 

Una Vez Más, el Distrito de Columbia es Pionero a Nivel Nacional en Educación para la 
Primera Infancia 

La campaña de Under 3 DC movilizó con 
astucia a maestros de educación temprana, 
padres y líderes empresariales y cívicos de todo 
el Distrito, y los ayudó a transmitir un fuerte 
mensaje sobre la importancia de invertir en el 
futuro de D. C. Su liderazgo demostró el poder 
de defender el apoyo a los trabajadores y sus 
hijos. El éxito económico actual y futuro de D. C. 
depende de ello        .  ”

“

Sara Watson, PhD 
Experta en Políticas para la 
Primera Infancia
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Uno de los pilares de la ley Birth to Three es ampliar el acceso a los servicios de cuidado infantil 
de alta calidad, en especial, para las familias de bajos recursos que participan del programa de 
subsidios para cuidado infantil. Los profesionales de cuidado infantil con dominio limitado del 
inglés (LEP) enfrentan constantemente dificultades significativas para acceder a recursos en su 
lengua materna. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 sacó a la luz la enorme grieta que hay en 
los cimientos de nuestros servicios sociales y la falta de recursos de acceso lingüístico adecuados 
del Distrito, en especial, para los programas de salud y educación para la primera infancia. 

Ya sea que se trate de una familia que solicita asistencia para cuidado infantil o de un proveedor 
que está interesado en aceptar subsidios, la falta de personal bilingüe en la Oficina del 
Superintendente Estatal de Educación (OSSE) y la falta de implementación del acceso lingüístico 
a nivel institucional significa que no siempre hay materiales escritos traducidos e intérpretes 
disponibles. En consecuencia, muchas familias no encuentran servicios asequibles de calidad y 
muchos proveedores y educadores no reciben información crucial sobre la obtención de licencias, 
la acreditación y los requisitos relativos a los títulos que los ayudaría a brindar un entorno de 
aprendizaje de alta calidad. 

Cuando los profesionales de cuidado infantil y las familias con dominio limitado del inglés se 
pierden esta información, directamente quedan fuera del sistema. En su lugar, las familias buscan 
soluciones alternativas, como dejar a sus hijos con hermanos mayores, familiares o vecinos. Los 
educadores y proveedores deciden no buscar una acreditación o títulos superiores, y eligen 
quedarse fuera del programa de subsidios. 

El español es el segundo idioma más hablado del Distrito. La comunidad de habla hispana 
manifestó que los obstáculos en la accesibilidad lingüística impregnan diversas áreas de la 
educación temprana, y nosotros respondimos haciendo que la campaña sea más accesible. En 
las reuniones y los eventos públicos de nuestra coalición ahora hay intérpretes, y todos nuestros 
materiales escritos son traducidos, incluidas las hojas informativas, los resúmenes de políticas y 
nuestro boletín informativo mensual. 

Equidad Significa Más Acceso 

Sabemos que será imposible alcanzar la visión de la ley Birth to Three sin también abordar la 
falta de recursos de acceso lingüístico. Mientras Under 3 DC avanza, trabajaremos para ampliar 
nuestra sombrilla e incluir otras comunidades que no hablan inglés. Sin inversiones significativas 
destinadas a lograr que la educación temprana esté disponible para todos, el impacto de nuestro 
trabajo no alcanzará para conseguir la meta deseada. 

El Acceso Lingüístico es Esencial para el 
Desarrollo de un Sistema de Aprendizaje 

Temprano Equitativo 

18INFORME DE IMPACTO DE UNDER 3 DC UNA NUEVA NORMALIDAD PARA LA EDUCACIÓN TEMPRANA 



19

Movilizamos a las Comunidades para 
Hablarle al Poder con la Verdad 

4 foros virtuales 
realizados 

Más de 40 reuniones con 
Concejales de D. C.

89 miembros de  la 
coalición dieron su 
testimonio durante 
las audiencias

Más de 35 historias 
de noticias y 
artículos de opinión  
impulsaron nuestra 
coalición

Convocamos a más de 150 profesionales de 
educación temprana, padres, líderes de la 
comunidad y expertos en primera infancia para que 
se reunieran con miembros y equipos del Concejo 
de D. C. y líderes de agencias. Coordinamos 
y participamos en 5 eventos presenciales, 
incluidos un baby shower comunitario, una fiesta 
de celebración por nuestra victoria histórica 
con los maestros de educación temprana y la 
manifestación en Capitol Hill por la ley Build 
Back Better. 

Compartimos los resultados de 4 encuestas que 
respondieron maestros de educación temprana 
y proveedores de cuidado infantil, 6 resúmenes 
de políticas y nuevas hojas informativas de 
Under 3 DC sobre los programas de la ley Birth 
to Three. 689 mensajes de nuestras alertas de 
acción fueron enviados a la alcaldesa Bowser y al 
Concejo de D. C. 

Nuestro boletín informativo bilingüe mensual cumplió un año. Creció 
nuestra presencia en Twitter y ahora nos siguen muchos más funcionarios 
electos, como concejales de D. C., presidentes de las Comisiones 
Consultivas Vecinales (ANC) y personal de la administración de la 
alcaldesa Bowser. 

Impresiones: 393,869
Interacción: 1.4%
Seguidores:  162 new followers 
Retweets: 1,063

Me gusta: 2,203
Clics en vínculo:  816
Menciones:  223

Fue el primer año en el que nuestra 
coalición brindó testimonios en vivo 
durante las audiencias sobre el 
Presupuesto de D. C.  y por escrito 
en español

Entre ellos hubo artículos en The 
Washington Post, The Washington 
Informer y The DC Line, y en NBC4 
y WAMU.

Organización

Investigaciones y Políticas 

Medios Propios Medios Ganados

Audiencias
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En 2022, los Programas de Salud y 
Educación de la Ley Birth to Three 

Demostraron su Valor
En un año de mucho estrés e incertidumbre continua, el apoyo a los programas de salud y educación 
para la primera infancia del Distrito logró que se mantuviera el financiamiento vigente o aumentarlo. 
El presupuesto de D. C. incrementó la cantidad de centros en los que las familias pueden acceder a 
servicios pediátricos y de cuidado infantil a través de HealthySteps y Healthy Futures. El presupuesto 
también restableció el financiamiento del Programa Preparatorio para la Certificación en Lactancia. 
Los programas Help Me Grow y de visitas al hogar mantuvieron el financiamiento constante. 

20

Debemos invertir $700 mil millones para arreglar el 
sistema de cuidado infantil que está dañado y garantizar 
que las mujeres y las familias no se queden atrás en 
la recuperación. Nuestra legislación les garantizaría 
a todos los padres acceso asequible a oportunidades 
de educación temprana y cuidado infantil en entornos 
seguros y enriquecedores para sus hijos”

“

La iniciativa para incrementar la 
compensación de la fuerza laboral fue 
lo que más atrajo la atención este año. 
Gracias al intento exitoso de aumentar la 
recaudación, se asignarán $53 millones 
al financiamiento de los aumentos de la 
compensación durante el año fiscal 2022. 
Prevemos que el trabajo del Grupo de 
Trabajo para la Compensación Equitativa 
de los Maestros de Educación Temprana 
servirá para dar forma a las actualizaciones 
de los programas de educación de la ley 
Birth to Three, incluidos los subsidios para 
cuidado infantil, el desarrollo de la fuerza 
laboral del cuidado infantil y la educación 
temprana y la Red de Mejoramiento de la 
Calidad (QIN) del aprendizaje temprano. 

dijo la senadora de los EE. UU. Elizabeth Warren en el discurso en el que anunció la reintroducción 
de la Ley Universal de Cuidado Infantil y Aprendizaje Temprano el 27 de abril de 2021.

Elizabeth Warren 
Senadora de E.E. U.U
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https://under3dc.org/wp-content/uploads/2021/04/Healthy-Steps-Final-2021.pdf
https://under3dc.org/wp-content/uploads/2021/04/Option-B-Healthy-Futures-3-24-21.pdf
https://under3dc.org/wp-content/uploads/2020/04/U3DC-Factsheet-Help-Me-Grow.pdf
https://under3dc.org/wp-content/uploads/2021/05/U3DC-Home-Visiting-5-11-21.pdf
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/sections/38-2242.html
https://code.dccouncil.us/dc/council/code/sections/38-2242.html
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https://under3dc.org/wp-content/uploads/2020/12/u3dc-factsheet-child-care-subsidies-dec-2020.pdf
https://under3dc.org/wp-content/uploads/2020/12/u3dc-factsheet-child-care-subsidies-dec-2020.pdf
https://under3dc.org/wp-content/uploads/2020/04/U3DC-Factsheet-Early-Care-Education-Workforce-Dev.pdf
https://under3dc.org/wp-content/uploads/2020/04/U3DC-Factsheet-Early-Care-Education-Workforce-Dev.pdf
https://under3dc.org/wp-content/uploads/2020/04/U3DC-Factsheets-Early-Learning-QIN.pdf
https://under3dc.org/wp-content/uploads/2020/04/U3DC-Factsheets-Early-Learning-QIN.pdf
https://www.warren.senate.gov/newsroom/press-releases/warren-jones-and-colleagues-reintroduce-universal-child-care-and-early-learning-act-and-call-for-president-biden-to-invest-700-billion-in-child-care
https://www.warren.senate.gov/imo/media/doc/KIN21273_Universal Child Care and Early Learning Act of 2021.pdf
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La Ayuda Federal Salva el Cuidado Infantil de D. C.

En marzo, el Congreso aprobó el Plan de Rescate Americano (ARP) que otorgó cerca de $65 
millones en fondos de ayuda para apoyar a la comunidad del cuidado infantil del Distrito. De 
estos $65 millones, $40 millones se utilizaron para estabilizar al sector del cuidado infantil 
poniendo la ayuda financiera a disposición de todos los programas de educación temprana. 
Los $25 millones restantes se reservaron para financiar mejoras en el sistema a largo plazo a 
través de la Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil. Al aprobarse la ley, las 
organizaciones que conforman Under 3 DC enviaron una carta a la alcaldesa Bowser pidiéndole 
que utilizara los fondos federales como parte de una estrategia de mejoras a largo plazo en el 
sistema de aprendizaje temprano del Distrito. Lamentablemente, la alcaldesa Bowser no aceptó 
nuestras recomendaciones. 

Antes del Plan de Rescate Americano (que 
fue aprobado por el Congreso en marzo de 
2021), el Distrito de Columbia recibió dos 
paquetes de ayuda federal que contenían 
fondos dedicados para estabilizar el sector 
del cuidado infantil. El primer paquete fue 
parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad 
Económica por Coronavirus (CARES) de 
2020 ($6 millones). La alcaldesa Bowser lo 
utilizó para brindarles servicios de cuidado 
infantil a los trabajadores esenciales, ayudar 
a estabilizar el sector del cuidado infantil y 
apoyar a los proveedores para que puedan 
afrontar los nuevos costos. Este dinero 

Del Blog de Abril de 2021: Ayuda Federal para Salvar el Cuidado 
Infantil de D. C. 

incluyó el programa de subvenciones del 
Fondo de Ayuda para Proveedores de Cuidado 
Infantil de D. C., y los programas que pagan 
establecieron las tarifas de reembolso de los 
subsidios en función de los pagos previos a la 
pandemia de COVID-19. El segundo paquete 
de ayuda federal, la Ley de Asignaciones 
Suplementarias de Ayuda y Respuesta al 
Coronavirus de 2021 (CRRSA), fue aprobado 
en diciembre de 2020 y brindó $16.7 millones 
adicionales en fondos de ayuda para el 
cuidado infantil con el objetivo de preservar y 
mantener esta necesidad pública esencial en 
el Distrito. 
https://under3dc.org/federalrelief-savedcchildcare/

Manifestación de la comunidad del aprendizaje temprano en julio de 2020 frente al Edificio John A. Wilson del Distrito 
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Como sucedía en el resto del país, en el Distrito continuó la crisis del cuidado infantil sin vacantes 
suficientes para satisfacer las necesidades de las familias y con un cuerpo de maestros de 
educación temprana mal pagos y cada vez más frustrados que buscaban dejar el sector. Una vez 
que la comunidad del aprendizaje temprano conoció las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
para la Compensación Equitativa de los Maestros de Educación Temprana del Concejo de D. C., 
Under 3 DC organizó y preparó a maestros y proveedores para la implementación del Fondo de 
Equidad Salarial por parte de la OSSE. El trabajo de la coalición no terminó con la planificación 
de los aumentos en la compensación. Durante la planificación del presupuesto, continuó la lucha 
para recaudar los $400 millones restantes y financiar los programas de la ley Birth to Three.

El año de lucha por el presupuesto fue exitoso para todos los programas incluidos en la ley, excepto 
uno. Todas las solicitudes de la coalición para los programas Healthy Futures, HealthySteps, 
Help Me Grow y el Programa Preparatorio para la Certificación en Lactancia fueron conseguidas. 
El apoyo económico para los servicios de visitas al hogar fue mixto, ya que solo se aprobó el 
financiamiento por única vez para el FY2023 de los programas financiados por el Departamento 
de Salud de D. C. Pero como ha aprendido la coalición desde su formación: esto es un aprendizaje 
que nos servirá para seguir construyendo el año próximo. El sector de las visitas al hogar aprendió 
muchísimo de la campaña para conseguir el aumento de la compensación de los maestros de 
educación temprana. El año próximo traerá una iniciativa mucho más enérgica dirigida a obtener 
más apoyo para este programa fundamental que fue más necesario que nunca durante la pandemia. 

Nuestro Impacto en 2022
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A pesar de la fuerte presencia de 
trabajadores y participantes de los servicios 
de visitas al hogar en el transcurso de toda la 
planificación del presupuesto del FY23 y, más 
recientemente, personalmente en el Edificio 
Wilson, el Concejo de D. C. no incluirá este año 
el aumento de $369,150 para los programas 
de visitas al hogar del Departamento de Salud 
de D. C. como había solicitado Under 3 DC. 
Afortunadamente, sí obtuvimos una mejora 
recurrente de $70,500 para los programas de 
visitas al hogar de la Agencia de Servicios a 
Niños y Familias (CFSA) de D. C. y $150,000 
en fondos por única vez para el programa de 
visitas al hogar para madres primerizas del 

Del Blog de Mayo de 2022: Los Programas de Visitas al Hogar 
Sentaron las Bases para un Mayor Financiamiento en el Futuro

Departamento de Salud de D. C. También 
obtuvimos fondos recurrentes por $310,000 
para los programas de visitas al hogar de 
la CFSA que han recibido financiamiento no 
sostenible con fondos asignados por única 
vez durante años. Si bien estamos muy 
contentos por las diversas victorias obtenidas 
en los programas de visitas al hogar, nuestra 
meta sigue siendo garantizar las inversiones 
adecuadas en todos los programas de todas 
las agencias.
https://under3dc.org/despite-falling-short-home-

visiting-programs-lay-groundwork-for-more-funding-

in-the-future/

Miembros de DC Home Visiting Council en los pasillos del Edificio Wilson entre una reunión y 
otra con los concejales de D. C.
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El Grupo de Trabajo para la Compensación Equitativa de los Maestros de Educación Temprana 
comprendió que el trabajo de desarrollar recomendaciones para implementar el aumento de la 
compensación era una tarea ardua con implicaciones nacionales. Acordaron que debían dividir el 
trabajo en dos partes: un plan sugerido para la distribución de complementos salariales para los 
maestros en 2022 ($53 millones) y 2023 ($75 millones), y la implementación de una escala de 
compensación permanente en 2024 ($75 millones). El grupo de trabajo también dejó en claro que 
necesitaban más tiempo para alcanzar estas metas, y le solicitaron al presidente del Concejo de 
D. C. una extensión del plazo para terminar el trabajo. 

Una vez que el Concejo de D. C. aprobó la extensión, el grupo de trabajo se arremangó para completar 
la tarea asignada, con el asesoramiento continuo de la comunidad del aprendizaje temprano de 
D. C. La coalición centró el trabajo en la difusión a los maestros, miembros y colaboradores para 
conseguir la participación y el impulso necesarios para implementar las recomendaciones una vez 
que el Concejo de D. C. las aprobara. 

Cuando el Concejo de D. C. acordó de forma unánime invertir la recaudación de un modesto 
aumento en los impuestos para los residentes mejor pagos del Distrito en el incremento de la 
compensación de los maestros de educación temprana, la comunidad del aprendizaje temprano 
celebró con júbilo. Hubo miembros del Concejo de D. C. que también expresaron la importancia de 
la legislación, e incluso aquellos que votaron en contra del aumento impositivo se dieron cuenta 
de lo esencial que es el cuidado infantil para la recuperación económica local tras la pandemia. 

Los maestros de educación temprana… 
desempeñan un papel fundamental en la vida de 
nuestros pequeños, porque hacen posible que los 
padres trabajen y mantengan a sus familias, y 
durante muchísimo tiempo han recibido salarios 
que no representan el valor que contribuyen a la 
comunidad”

“

comentó la concejala general Christina Henderson a Washington City Paper. 

El Aumento en la Compensación de los 
Maestros de Educación Temprana se 
Convierte en el Centro de Atención 
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Tenemos que invertir en los maestros para 
que puedan cubrir sus gastos y necesidades y 
para que puedan venir a trabajar todos los días 
y dedicarse a cuidar a los niños pequeños”, dijo 
a CBS MoneyWatch. “Durante mucho tiempo 
hemos ignorado las necesidades de los maestros 
y, si queremos que los programas sean de alta 
calidad y que haya programas disponibles que 
sean asequibles, tenemos que invertir fondos 
públicos para que puedan ver a este trabajo 
como una profesión, y no como una parada en su 
recorrido laboral       .”

“

WASHINGTON, D. C. — Damaris Mejia, 
proveedora de servicios de cuidado infantil, 
está a punto de recibir el aumento salarial 
más grande de su vida, a partir de este verano: 
el Distrito de Columbia les enviará a ella y 
a las maestras con quienes comparte el aula 
un importante cheque a cada una, de entre 
$10,000 y $14,000.

https://www.npr.
org/2022/07/13/1110468664/from-pay-
care-states-pandemic-aid-childcare

¡Pago de bonificaciones! ¡Un año sin cargo! Cómo los estados 
están intentando arreglar un sistema de cuidado infantil dañado

Cómo informó CBS News: “Ruqiyyah Anbar-Shaheen, que lideró las iniciativas para 
aumentar el salario de los trabajadores de las guarderías de D. C., dijo que invertir en 
los maestros es el primer paso para ampliar las alternativas de cuidado infantil de alta 
calidad”. 

13 de julio de 2022

Por Jennifer Ludden
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Under 3 DC alcanzó otro hito en 2022, cuando los educadores recibieron sus primeros complementos 
salariales y el anuncio del seguro médico gratuito. Mientras el país sigue esperando el compromiso 
federal con el cuidado infantil, la coalición Under 3 DC está siendo convocada por estados de toda 
la nación para compartir los éxitos obtenidos. Los niños pequeños y sus familias se merecen un 
sistema de aprendizaje temprano que satisfaga sus necesidades. 

Blog de Septiembre de 2022: D. C. Anuncia Seguro Médico 
Gratuito para los Trabajadores del Sector del Cuidado Infantil y 
sus Familias

En enero de 2023, el Distrito dará otro 
paso significativo en la promoción de una 
compensación equitativa para los trabajadores 
del sector del cuidado infantil. Los educadores 
y todos los empleados elegibles de los 
establecimientos de aprendizaje temprano con 
licencia podrán acceder a una cobertura de 
seguro médico gratuita y de calidad, financiada 
con fondos públicos. Este es el primer programa 
público del Distrito para la fuerza laboral del 
sector del cuidado infantil que admite a todos los 
integrantes del personal independientemente 
del puesto que ocupen, lo que permite que se 
beneficien trabajadores fundamentales que se 
desempeñan fuera del aula. 

Este programa nuevo acompaña al tan 
esperado lanzamiento del programa de 
compensación permanente con financiamiento 
público que fue diseñado para garantizar que 
los maestros de educación temprana perciban 
salarios comparables a los de los maestros de 
niños de mayor edad. Ambos programas son 
financiados por el Fondo de Equidad Salarial 
de D. C., una fuente de financiamiento dedicada 
y permanente para iniciativas relacionadas con 
la compensación del sector de la educación 
para la primera infancia.

https://under3dc.org/
healthcareforchildcareworkers/

Mientras la comunidad del aprendizaje temprano celebraba la victoria legislativa, las ruedas de la coalición 
siguieron girando, escuchando a los proveedores y maestros de educación temprana y pensando en cuál 
era la mejor manera de implementar los planes para los años 2022 y 2023. Los miembros de la coalición 
realizaron sesiones con los maestros para ayudarlos a pensar y planificar en función de las consecuencias 
impositivas y de la caída abrupta de ciertos beneficios que seguramente los afectaría cuando cobraran el 
complemento salarial de hasta $14,000 por única vez. Under 3 DC también presionó a la OSSE para que sus 
planes avanzaran de la manera más rápida posible compartiendo algunas de las inquietudes mencionadas 
por los maestros y proveedores, con el objetivo de ayudar a evitar posibles demoras y traspiés en el 
proceso. 

Ni bien la OSSE presentó sus planes de implementación de los complementos salariales de 2022 a finales 
del verano, los maestros inundaron la agencia con solicitudes. Tal como se preveía, hubo traspiés, con 
algunos solicitantes que aparentemente reunían los requisitos, pero eran rechazados. Los organizadores 
de la coalición intervinieron para colaborar en la resolución de problemas, con la esperanza de poder 
asegurar los complementos antes de la meta establecida por la OSSE de pagar todos los complementos 
de 2022 hacia fines del año fiscal. A una semana de la fecha límite de septiembre para la inscripción, la 
OSSE había aprobado 2,600 de las 3,700 solicitudes recibidas.

El panorama sigue cambiando para la comunidad del aprendizaje temprano del Distrito. Los maestros de 
educación temprana ahora tienen representación en un sector que ha ignorado sus voces por generaciones. 
Los legisladores del Distrito lo hicieron posible, y sus agencias están siguiendo el ejemplo. La OSSE ya está 
lista para gestionar la distribución de los complementos salariales e implementar el aumento permanente 
de la compensación. En enero de 2023, la Autoridad de Intercambio de Beneficios de Salud del Distrito 
comenzará a ofrecerles a los trabajadores del cuidado infantil una cobertura de seguro médico patrocinada 
por el empleador que pagará el Fondo de Equidad Salarial. 
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Comité Ejecutivo
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Childhood Innovation Network, Jews United for Justice, SPACEs in Action 
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La equidad puede —y debe— comenzar en el momento 
del nacimiento.

DC Action
1400 16th Street, NW
Suite 740
Washington, D.C. 20036
info@under3dc.org 
(202) 234-9404 
Under3DC.org
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