
¿Cómo puede un nuevo financiamiento de $140 millones 
atender las necesidades de las familias del condado de  

Alameda y de las educadoras preescolares?

Las educadoras preescolares y los padres han expuesto públicamente las dificultades que presenta un financiamiento insuficiente y las 
limitadas opciones de cuidado infantil económico. 

Los supervisores de condado escucharon, y una coalición de padres, maestras de cuidado infantil, defensores y funcionarios públicos 
electos está ahora diseñando una medida potencial para incluirla en la boleta de votación, a fin de juntar $140 millones para financia-
miento del cuidado infantil en el condado de Alameda.

Esto es una noticia emocionante para el condado de Alameda, ¡pero necesitamos de tu conocimiento experto! Dinos de qué manera 
piensas que este nuevo financiamiento podría mejorar el acceso al cuidado preescolar de alta calidad y a la educación para los niños y 
para las familias, y qué se necesita para apoyar mejor a las proveedoras de cuidado infantil y a las maestras.

    Aviso importante: estos encuentros de opinión están planeados específicamente para recibir los puntos 
de vista de las maestras, las proveedoras de cuidado infantil y el personal, pero todos y todas son bienvenidos.

Juntas y juntos, podemos asegurarnos de que esta propuesta refleje lo que necesitan las familias del condado de Alameda. Trae 
a tus colegas, a tu familia y a tus amigos a alguna de las siguientes reuniones:

 Miércoles, 25 de octubre  
 6:30p.m. – 8:30p.m.
 SEIU Local 1021, oficina de Oakland 
 Núm. 447 de la calle 29, Oakland CA 94609

 Jueves, 2 de noviembre 
 6:30p.m. – 8:30p.m.
 4C’s del condado de Alameda
 Salón Sunflower 
 22351 City Center Drive, Suite 150, Hayward CA 94541

 Martes, 7 de noviembre 
 6:30p.m. – 8:30p.m.
 Family Resource Center
 Salón Millennium 
 Núm. 39155 de la calle Liberty, #A120, Fremont CA 94648

 Miércoles, 29 de noviembre 
 6:30p.m. – 8:30p.m.
 Banana’s Oakland
 5232 Claremont Ave., Oakland CA 94618

¡HAGAN QUE SU VOZ SE ESCUCHE!

¿Quieres avisar de tu asistencia? Comunícate con Kim Droghn al 213-266-6129. 
Por favor tomen en cuenta que las reuniones de los días 2 y 29 de nov. estarán enfocadas en la experiencia de las Proveedoras de Cuidado Infantil en 
Familia, y en las familias a las que ellas dan servicio, mientras que las reuniones de los días 25 de oct. y 7 de nov. estarán dedicadas a los centros de 
guarderías infantiles y a las familias que dependen del cuidado de centros de guardería. Pero todas las sesiones están abiertas a todo público y todas 
y todos están invitados a hablar para compartir sus experiencias y pensamientos. Daremos botanas ligeras, y si necesitas ayuda para el cuidado de sus 
niños, por favor llama a Kim Droghn al 213-266-6129.

.


