
 
 
 
 
 
 
 

Cómo encontrar cuidado infantil de emergencia en este 
momento crítico 
 
En este  momento, los trabajadores esenciales, incluidos los empleados públicos y de salud, se están 
enfrentando a la mayor crisis en nuestro país en varias décadas. Los profesionales de atención de salud 
brindan tratamiento a los enfermos del COVID-19 y además difunden esencial información de salud pública 
para mantener a las comunidades lo más seguras posible. Los técnicos de laboratorio trabajan sin descanso 
para desarrollar tratamientos, los encargados de limpieza desinfectan los espacios compartidos, y los 
empleados de gobiernos locales y servicios públicos se aseguran de que tengamos electricidad y agua 
potable durante esta orden estatal de no salir de casa. Estos trabajadores brindan apoyo de manera 
desinteresada a sus comunidades. Sin embargo, muchos de ellos también son padres de familia y no pueden 
tomarse el día libre, a pesar de que las escuelas, jardines de infancia y guarderías de sus hijos han cerrado 
debido a esta crisis.  
  
Este virus nos ha mostrado que dependemos unos de los otros, todos, seamos personas de raza negra, 
blanca, latinos o asiáticos, residentes locales o recién llegados. Es el momento de unirnos. Solo si 
permanecemos unidos podemos asegurar nuestro propio 
bienestar y el de nuestros familiares, amigos y vecinos, durante 
este brote. 
  
Por eso nos entusiasma anunciar que Proveedoras de 
Cuidado Infantil Unidas (Child Care Providers United o 
CCPU), una alianza entre SEIU y el Sindicato Local 3930 de 
UDW/AFSCME, está conectando a empleados de salud y 
otros que trabajan en los frentes del sector público y 
privado, y que necesitan acceso a cuidado infantil seguro 
con proveedoras locales que están listas para brindarlo.  
  
CCPU está lanzando, en colaboración con Carina, un registro de cuidado infantil en internet que 
facilitará que los trabajadores encuentren el cuidado infantil que necesitan proporcionándoles 
información actualizada sobre cuidado infantil disponible en su zona. Este registro también permite que 
los dueños de negocios de cuidado infantil, muchos de ellos mujeres y personas de color, cubran sus 
necesidades económicas y mantengan su negocio a flote durante esta crisis. 
  
Carina es una nueva empresa de tecnología sin fines de lucro que presta un servicio de internet que conecta 
a trabajadores calificados y capacitados para cuidado infantil y cuidado a domicilio con aquellos que los 
necesitan. Trabajamos con proveedores de cuidado infantil en familia y en casa, y con consumidores que 
buscan proveedores de cuidado infantil con licencia. A diferencia de otras plataformas que ayudan a la gente 
a encontrar servicios, solo ofrecemos proveedores capacitados, calificados, verificados y con licencia. 
Estamos inscribiendo a proveedores de cuidado infantil para que ofrezcan esos servicios de emergencia en 
California, además de otros seis estados, y en este momento tenemos más de 16,000 usuarios en nuestra 
plataforma en el estado de Washington. 
 
Como resultado del COVID-19, muchos trabajadores esenciales no pueden obtener el cuidado infantil que 
necesitan debido al cierre de escuelas. Junto con uniones sindicales de los sectores de cuidado infantil, 
atención médica y otros, nuestra herramienta verificada para entablar contactos atiende la necesidad cada vez 



mayor de conectar a estos trabajadores con proveedores de cuidado infantil en casa y en familia que están 
verificados y tienen vacantes. Se lanzará en español e inglés el 1 de abril. 
 
Después de que se pone a los empleados en contacto con un proveedor de cuidado infantil, es posible que 
necesiten ayuda para identificar otros tipos de apoyo para sí mismos y su familia. La agencia local de recursos 
e información sobre cuidado infantil está lista para ayudar a los padres a encontrar cuidado infantil e 
informarles sobre otros programas de apoyo que puedan ser útiles para su familia. Llamen al 800-KIDS-793 o 
visiten https://rrnetwork.org/family-services/find-child-care para encontrar su agencia local de recursos e 
información de cuidado infantil. 
 
Es un honor para nosotros trabajar en este proyecto, y espero que ustedes nos puedan apoyar.  
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