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Cuatro maneras en que los educadores de cuidado infantil familiar  
pueden marcar la diferencia el día de las elecciones 

 

Hace dos meses, el Senado de los Estados Unidos no aprobó una inversión masiva y a 
largo plazo en el cuidado infantil. Con sólo un defensor más en el Senado, los nuevos 
fondos para el cuidado infantil estarían en camino ahora. En su lugar, estamos pidiendo a 
los legisladores estatales para abrir las arcas una vez más.  
 
El martes 8 de noviembre tenemos la oportunidad de aumentar el número de defensores 
del cuidado infantil en los cargos electos y recompensar a los que han trabajado 
incansablemente para apoyarnos. Ejercer su derecho al voto es la forma más inmediata 
de hacer que los funcionarios elegidos rindan cuentas. Mientras tanto, aquí están los 
recursos para ayudarle a empezar.  
 
  

HAGA UN PLAN PARA VOTAR  

● Regístrese para votar. Si no está seguro de estar registrado, haga clic aqui. Si no 
está registrado o si se mudó desde la fecha en que votó, haga clic aqui para 
registrarse en línea.  

● Para votar en persona, planifique su día el 8 de noviembre.  

○ Confirme la ubicación de su centro de votación acqi.     

○ Decida a qué hora va a votar. Si piensa votar durante la jornada laboral, 
asegúrese de tener cobertura en su programa ese día.   

● Decida por quién va a votar. Asista a los foros de candidatos, haga preguntas y 
escuche las respuestas de los candidatos. (Para más información, véase Cómo 
hacer que los candidatos rindan cuentas, más abajo). 

 

ANIME A LOS PADRES A VOTAR  

● Envíe a los padres información para votantes y recordatorios sobre los próximos 
plazos. Descargue muestras aqui. 

● Mantenga los formularios de registro de votantes en un lugar visible para los 
padres. Anime a los padres a rellenar y devolver los formularios.  
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● Considere la posibilidad de ofrecer a los padres flexibilidad adicional el día de las 
elecciones. Los padres con niños pequeños llevan una vida muy agitada. 
Permanecer abierto una hora más el día de las elecciones puede marcar la 
diferencia en su capacidad para llegar a las urnas.   

● Ayúdeles a seguir los pasos.  

○ Explíqueles que los miembros del Congreso, el Gobernador y los 
legisladores estatales tienen el poder de ayudar a los padres a costear el 
cuidado de sus hijos y garantizar que se les pague bien a los educadores.    

○ Comparta lo que sus hijos aprenderán sobre cómo votar en la guardería.  

 

HAGA QUE LOS CANDIDATOS SE RESPONSABILICEN DE APOYAR EL CUIDADO 
INFANTIL  

● Siga a los candidatos en las redes sociales y hágales saber que el cuidado infantil 
le importa. Descargue ejemplos de publicaciones en las redes sociales aqui.  

● Asista a los foros de candidatos y pregunte a los candidatos cómo apoyarán el 
cuidado infantil familiar.  

○ Descargue ejemplos de preguntas para los candidatos aqui.  

 

INVOLUCRE A LOS NIÑOS 

● Haga que los niños hagan sus propias tarjetas de registro de votantes en papel de 
construcción. Pida a los niños que se dibujen a sí mismos o que se hagan fotos, 
que las peguen en las tarjetas y que escriban sus nombres encima. Envíelas a 
casa con los niños antes del día de las elecciones.  

● Hable de por qué votamos. Haga que los niños voten por un tema que les interese, 
como la merienda o una actividad especial. Cuente los votos y discuta lo que 
significan. (Algunos programas hacen una cabina de votación o una urna de cartón 
para esto). 

● Anime a los padres a llevar a los niños en edad preescolar y escolar a votar con 
ellos.   

 


