Encuesta de padres
con niños de 0 a 5 años
Se encuestó* a más de 600 padres de familia de California para determinar el impacto que ha tenido el COVID-19 en sus familias. Compartimos
estos resultados para ayudar a informar a los legisladores, defensores y otros líderes de California sobre algunos de los problemas importantes
que enfrentan las familias con niños de 0 a 5 años durante la pandemia.

Dificultades financieras
• El 34% (y el 59% de los padres con bajos ingresos) están
preocupados por pagar gastos que sustentan las
necesidades básicas como alimentos y vivienda.
• El 36% (y el 45% de los padres
con bajos ingresos) dicen que
se han saltado alimentos o han
reducido sus porciones de
comida o la de sus hijos como
resultado de la pandemia.
• El 59% de los padres con bajos
ingresos y el 41% de los padres
padres que se identifican como
minorías étnicas, incluyendo el
43% de los padres latinos,
reportan sentirse preocupados
sobre sus finanzas personales
de los próximos meses.

Preocupaciones
sobre la salud
• El 73% se preocupa por la capacidad de que sus hijos socialicen con
otros niños.
• El 32% ha faltado a las citas de bienestar infantil de sus hijos.
• El 26% no ha podido acceder atención médica usando la
sistema de telesalud.
• El 94% de los padres están de acuerdo en que poder acceder al médico
de su hijo a través del sistema de telesalud podría ayudarlos, pero
solamente 48% puede hacerlo.
• Al 74% les preocupa que la educación y desarrollo de sus hijos
continúen siendo impactados por la pandemia.
• El 70% se preocupa por su propia salud mental y la de su familia.
• El 87% está de acuerdo en que ser referidos derivados a clínicas y
proveedores de salud mental podría ayudarlos, pero solamente 13%
han recibido estos recursos.

Apoyo para invertir
en atención temprana
y educación
Haga clic aquí para
obtener más información

• El 95% dice que dar prioridad al preescolar gratuito de alta calidad es
importante.
• El 95% dice que aumentar los salarios de los educadores y apoyar su
desarrollo profesional son importantes.
• El 97% le daría prioridad al desarrollo profesional de los educadores de
la primera infancia en el presupuesto estatal.
• El 94% piensa que es importante recolectar datos para mejorar la calidad
de la atención y dar mejor apoyo a los niños, familias y educadores.

A medida que los líderes estatales y locales toman medidas para el presupuesto estatal y el Plan Maestro para el aprendizaje y atención de
la primera infancia, los instamos a centrarse a las prioridades integrales de los niños, del bienestar familiar y de los padres de familia para
ofrecer soluciones que incrementen la equidad y erradiquen las barreras sistémicas durante la pandemia y en el futuro.

*Global Strategy Group se asoció con organizaciones colaboradoras para esta encuesta, que tuvo un intervalo de confianza de +/-4,0%. Todas las entrevistas se llevaron a cabo a
través de un panel vía web, incluyendo el 62% de entrevistas realizadas a través de dispositivos móviles. Se ha tenido cuidado de garantizar que las divisiones geográficas y
demográficas de los padres de niños pequeños en California estén debidamente representadas.

