
PROBLEMA 

El refrán "se necesita toda una comunidad para ver crecer a un niño” es más cierto que 
nunca, ya que las familias luchan con el alto costo de criar a un niño. Para muchas familias, 
el cuidado de niños es el gasto más fuerte después del pago de vivienda. La cuota mensual 
media para el cuidado infantil en Canadá es $ 761 para tiernos, $ 701 para niños de 2 a 5 
años de edad   y $674 para niños en edad preescolar. 

CONTEXTO 

Además del alto costo el cuidado de niños puede ser difícil 

de encontrar sin importar el ingreso de los padres. Canadá 

ha regulado espacios de cuidado infantil por menos de 

una cuarta parte de todos los niños de 0 a 5 años, y el 

espacio de poco más de uno de cada cinco entre las 

edades de 0-12 años. 

A pesar de la necesidad, Canadá no tiene un programa 

nacional de cuidado infantil. El gobierno federal 

proporciona un beneficio en efectivo a los padres llamado 

el Cuidado universal de los Niños (UCCB por sus siglas en 

ingles). Pero aun con un aumento al UCCB de este año, los 

padres recibirían sólo $ 1.920.00 el año por cada hijo 

menor de 6. Eso ni siquiera cubre la cuarta parte de los 

costos de cuidado de niños. el beneficio en efectivo no 

hace nada para asegurar que hayan suficientes espacios 

de cuidado infantil regulado, para satisfacer la necesidad. 

Con millares de niños en lista de espera para guarderías 

de cuidado infantil accesible y familias que batallan por  

 

encontrar cuidado infantil de alta calidad en sus 

comunidades, la necesidad de un sistema nacional de 

cuidado infantil es evidente. Asegurar que los padres 

pueden tener acceso al cuidado de niños que sea  

consistente, seguro, accesible y de calidad. Prepara a las 

familias y a los niños a tener  éxito en el futuro. Una buena 

calidad en el cuidado de niños apropiadamente  regulado 

es de interés de todos los canadienses. 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué haría  su partido frente a los altos costos del 
cuidado de niños y la falta de espacios subsidiados? 

2. ¿Podría su partido introducir un sistema nacional de 
aprendizaje temprano y cuidado de la primera infancia que 
sea accesible a todos? 

RESOURCES: 

For more information and additional fact sheets in this 

series: http://spno.ca/canada-votes-2015  
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