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COMENTARIOS

“No puedo encontrar cuidado de niños para poder 
volver a trabajar.”
 
“Mi abuela es la niñera de mi hijo y ella ya está más 
cansada.”
 
“Los precios están subiendo y es como pagar otra 
hipoteca. Definitivamente no es algo que nuestra 
familia pueda pagar.”
 
“Mis hijos mayores cuidan a mi pequeño. No tienen 
mucha experiencia.“

Other
Don't need any

Have what I need

Need more or a lot more

57% 
necesitan más 
o mucho más

Tengo lo que 
necesito
36% 

No necesito
5% 

¿Tienen las familias de Santa Fe 
suficientes servicios de cuidado infantil?

Las familias de Santa Fe necesitan más 
cuidado infantil.
57% necesitan más o mucho más cuidado infantil.     

34% actualmente tiene cuidado en el hogar de un familiar.      

27% tiene niños que están siendo cuidados en un centro 
de cuidado infantil. 

52% necesita atención cinco días completos a la semana.      

La seguridad es una prioridad común.

50% dijeron que su prioridad número uno en el cuidado 
infantil era la seguridad.     

23% dijo que su segunda prioridad era el entorno del 
espacio donde se provee el cuidado (espacio al aire 
libre, espacio para una siesta tranquila, libros, etc.).      

La estabilidad del cuidado infantil es una 
preocupación común.

40% están preocupadas por la estabilidad de sus 
arreglos de cuidado infantil.      

de las familias dijeron que no pueden 
pagar, o están cerca de no poder pagar el 
cuidado infantil que tienen actualmente.      

El costo es un problema.

37% 

CUIDADO INFANTIL  
EN SANTA FE
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Don't Know No Yes

¿Conocen las familias el Crédito 
Tributario por Hijos y la Asistencia 
para el Cuidado de Niños?

Muchas familias quieren tener más información sobre 
los beneficios estatales y federales.

66% de las familias quieren saber más sobre el Crédito Tributario por 
Hijos disponible a través del Plan Americano de Rescate.    

43% de las familias no saben si son elegibles para recibir subsidios 
para el cuidado infantil.      

No
39% 

No se
43% 

Si
18% 

¿Califica usted para utilizar asistencia 
para Cuidado Infantil?

¿Qué es importante para las familias de Santa Fe?

La comunicación, el tiempo al aire libre, y 
la ubicación del lugar son las principales 
prioridades para las familias.

98% dijeron que la comunicación con el cuidador de 
su hijo es importante.     

96% dijeron que sus hijos deberían salir todos los días 
(si el clima lo permite).      

84% dijeron que quieren que el cuidado sea cerca de 
su hogar o del trabajo (ubicación).      

Las familias prefieren un plan de estudios basado en el 
aprendizaje a través del juego, la naturaleza y la educación 
bilingüe.

 • 78% Basado en juego  
 • 65% Basado en la naturaleza  
 • 60% Bilingüe

Las familias desean principalmente que haya actividades de 
socialización, de arte (manualidades), y de alfabetización.

 • 95% Socializar e interactuar con otros niños 
 • 94% Libros y aprender a leer 
 • 92% Arte (manualidades)

¿Qué estilos educativos quieren las familias?

70% dijeron que se deberían incluir servicios 
adicionales (como terapia del habla o fisioterapia) 
durante el cuidado infantil.

         

61% dijeron que el proveedor debería hablar el mismo 
idioma.

61% dijeron que el proveedor debería tener el mismo 
enfoque de disciplina.      

OT R A S  P R I O R I DA D E S

dijeron que el proveedor debería tener un 
certificado o título en la primera infancia.   69% 
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¿Quién respondió la encuesta?

 • El  52% de las familias son del código postal 87507 de Santa Fe.      

 • El 77% de las familias tienen uno o dos hijos. 44% tienen un hijo.

 • El 40%  tienen (al menos) un bebé (0-1 años) y el 42% tienen (al menos) un niño pequeño (1-3 años).      

 • El  42% son hispanohablantes o bilingües.      

 • El 52% trabaja actualmente a tiempo completo o más que a tiempo completo. El 22% trabaja a tiempo parcial. 
Actualmente, el 13% está buscando trabajo.

 • El  10% tienen al menos un hijo con discapacidad.

Otros comentarios

“En Santa Fe solo hay unas cuantas guarderías de 
alta calidad, ¡la lista de espera es muy larga!”

“Hay programas gratuitos de antes de prekínder y de 
prekínder, pero no hay gratuitos para bebés y niños 
pequeños.”

“Es necesario que haya más opciones de cuidado 
infantil para niños muy pequeños (menores de 2 
años) en Santa Fe.”

engage@growingupnm.org
(505) 570-5984

Metodología

Desde mayo hasta junio de 2021, se 
distribuyó una encuesta a las familias 
del condado de Santa Fe con niños muy 
pequeños (de 0 a 5 años). Se ofreció 
una versión en línea, por teléfono e 
impresa, y la encuesta estuvo disponible 
tanto en inglés como en español. Todas 
las personas que participaron fueron 
automáticamente ingresadas en una 
lotería para ganar uno de los seis 
premios de $ 500.

“Hay listas de espera en todas partes e incluso si 
no las hubiera, estaría buscando más de $ 1000 al 
mes por una atención de” tiempo completo “que es 
solo de 9:00 a. M. A 3:00 p.m.”

“No puedo pagar el cuidado infantil para 3 niños.” 


