
1996
Voces de Padres es fundada. Los fondos de inicio 
hicieron posible la creación de 5 capítulos locales. Los 
padres testificaron en audiencias a través del estado 
con el propósito de incluir acceso a cuidado de niños 
en la reforma de bienestar. Un grupo de padres fue a 
Washington D.C. para participar en el primer Día de 
Defensa para Niños.

1997  
El 1 y 2 de junio de 1997, más de 50 padres de los 
diferentes sitios de Voces de Padres asistieron a nuestra 
primera reunión anual y día legislativo en Sacramento. 
Con el paso del tiempo se denominó Día de Defensa para 
Niños en el Capitolio.

1998  
Comenzó una campaña legislativa para crear un 
fondo público-privado para el cuidado infantil. Éste se 
convirtió en SB 967 (Perata) para ayudar a familias en 
lista de espera.

1999  
Como resultado de nuestro esfuerzo de abogacía, 
se recibió 50 millones adicionales para la etapa 3 de 
CalWORKs para el cuidado de niños subvencionado. 
(Voces de Padres organizó a padres previamente en el 
programa de CalWORKs quienes estaban perdiendo 
subvenciones para guarderías infantiles al final del año 
por falta de fondos.  Cinco padres testificaron en una 
audiencia legislativa especial para abogar por el reintegro 
de subvenciones de cuidado infantil de CalWORKs).

2001  
El 29 de septiembre de 2001, más de 240 padres se 
unieron a la Cumbre de Padres en Oakland, California 
para recibir el apoyo de legisladores claves del Área de la 
Bahía para nuestra plataforma de guarderías infantiles. 
El 5 de diciembre de 2001 Voces de Padres ahorró $24 
Millones en subvenciones para guarderías infantiles 
que hubiesen impactado a 14,000 familias.  Voces de 
Padres trajo a doscientos padres a la Capital del Estado 
el 16 de diciembre para la audiencia de la Asamblea del 
Comité del Presupuesto y después cien padres a San José 
el 18 de diciembre para la audiencia de Asamblea del 
Subcomité de Financiamiento de la Educación. 

2002  
Ahorramos $100 Millones en fondos para el cuidado de 
niños que habría impactado a 59,000 niños. ¡100 miembros 
de Voces de Padres marcharon y asistieron a una audiencia 
en Sacramento para salvar los recortes propuestos!

2003  
Abogamos con éxito para salvar 59, 000 espacios de 
programas de cuidado de niños  apoyando a 31,000 
familias de bajos ingresos quienes corrían el riesgo de 
perder sus guarderías infantiles bajo el plan de recortes 
al presupuesto de medio año del gobernador. Voces de 
Padres se extiende de 6 a 17 capítulos. En la hora de las 
noticias con Jim Lehrer aparece la crisis del presupuesto 
de California a través del punto de vista de las familias 
trabajadoras que necesitan cuidado de niños quienes  
estaban en peligro de ser descontinuados.

Los reporteros siguieron a un padre a través de un día 
típico de trabajo, visitando y filmando en su centro de 
guardería infantil, en su casa y en su trabajo. Después 
ellos filmaron el testimonio de diez padres en la audiencia 
de Asamblea de Presupuesto.

2004
Trabajamos con éxito para eliminar $120 millones de la 
propuesta de reducción del presupuesto para servicios 
de guarderías infantiles para niños y familias. El 3 de 
junio, más de 100 padres de capítulos de Voces de 
Padres en el Área de la Bahía y Sacramento se unieron 
y entregaron hojas rosadas (“pink slips”) a las oficinas 
regionales del gobernador, simbolizando los posibles 
puestos de trabajo perdidos si el gobernador dejara 
entrar en vigor deducciones propuestas para el cuidado 
de niños.

2005
Trabajamos exitosamente para eliminar a $172 millones 
de la propuesta de reducción del presupuesto, lo cual 
hubiese limitado la elegibilidad de padres de bajos 
ingresos y reducido tarifas de reembolso para guarderías 
infantiles. ¡Voces de Padres se expandió hacia el Valle 
Central: bienvenido Fresno!

2006
Abogamos exitosamente para descongelar los ingresos 
promedio del estado (SMI). Voces de Padres lanzó 
una campaña proactiva para actualizar los criterios de 
elegibilidad de ingresos de cinco años para guarderías 
infantiles subvencionadas. El gobernador firmó su 
proyecto de ley de presupuesto el 30 de junio de 2006, el 
cual descongeló el SMI e incluyó $67 millones en nuevos 
fondos para cubrir los costos adicionales asociados 
con la actualización de los criterios de elegibilidad. 
¡El condado de Solano se une a Voces de Padres! El 
Defensor de los Niños tiene una página de Voces de 
Padres en cada edición.
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2007
Exitosamente pusimos un alto a la propuesta del 
Gobernador para congelar pautas de ingreso. 
¡Descongelamos el SMI (otra vez)! Padres y Proveedores 
marcharon juntos en Oakland para llamar atención al  
estancamiento presupuestario y su impacto en el cuidado 
infantil. Se extendió el fondo para la capacitación sobre 
promoción de Conocimiento es Poder a Los Ángeles.

2008
Trabajamos exitosamente para eliminar $198 millones de 
recortes que se propusieron para servicios de cuidado de 
niños. Esto salvó 18,000 espacios de cuidado de niños que 
hubieran sido eliminados. Voces de Padres desempeña 
una parte activa en la Campaña de Voces Unidas para la 
Igualdad en Los Estados Unidos (Equal Voice for America’s 
Families) para asegurar que el cuidado de los niños fuera 
una prioridad en la  Plataforma de Familias Trabajadoras. 
¡El condado de San Joaquín se ha unido a Voces de Padres!

2009  
Organizamos una conferencia de prensa con Nancy Pelosi, 
Presidenta de la Cámara de Representantes. Nos reunimos 
con el Departamento de Educación, el Departamento de 
Finanzas, y la mayoría de los legisladores para abogar y 
GANAR $15 millones de dólares del nuevo paquete de 
estímulo federal para servir a las familias que están en la 
lista de espera de cuidado infantil. También se logró poner 
alto a la propuesta en el presupuesto del Gobernador que 
buscaba aumentar las cuotas para los padres y eliminar el 
programa de CalWORKs.

Desde 1996, Voces de Padres 
ha trabajado duro para ampliar 
las oportunidades de acción 
dirigida y organizada por los 
padres. Exitosamente hemos 
involucrado a miles de padres 
en actividades de abogacía 
dirigidas a los niveles locales, 
estatales y federales. Los 
logros a continuación son una 
prueba de que cuando los 
padres se unen  son capaces 
de tomar acción y de  hacer un 
cambio social significativo.
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2010
Trabajamos exitosamente para prevenir que se eliminara 
por completo el cuidado de niños de la etapa 3 del 
presupuesto de CA.  El condado de Alameda gana la 
demanda en contra del Departamento de Educación de 
California (CDE) y el Departamento de Servicios Sociales 
(DSS).  Se extiende la etapa 3 hasta el 31 de diciembre.  
Voces de Padres le entregó personalmente al gobernador 
Jerry Brown una petición en el Capitolio con 5,000 firmas 
para que se restableciera los fondos para la etapa 3. 

2011
Logramos convencer a la Legislatura y al gobernador 
Brown de que restauraran completamente la etapa 3 de 
programas de cuidado infantil a partir de abril de 2011.  
Se abogó contra los recortes propuestos al cuidado de 
los niños y se trabajó con defensores para restaurar $200 
millones en recortes al presupuesto final, incluyendo 
la restauración de servicios a niños de 11 y 12 años de 
edad;  y la eliminación de los aumentos de cuotas de los 
padres. Se envió una delegación de líderes de padres 
para participar en una reunión con el Consejo de Política 
Interior de la Casa Blanca. ¡Voces de Padres se expande al 
condado de  Humboldt!

2012
Prevenimos con éxito la eliminación de 32,500 aperturas 
para el cuidado de niños y $577 millones en recortes de 
fondos; trabajamos con los defensores para evitar el retiro 
de la administración de cuidado infantil del Departamento 
de Educación al Departamento de Servicios Sociales.

2013
Dirigimos una campaña proactiva para ganar casi $100 
millones en fondos para el cuidado de niños para financiar 
completamente el cuidado infantil de la Etapa 3 y para 
ampliar el acceso a los servicios de cuidado infantil para 
las familias.

2014
Dirigimos una campaña proactiva para ganar $ 256 
millones para ampliar el acceso a servicios de cuidado y 
preescolar infantil y aumentos de tarifas de reembolso 
para los centros y proveedores de cuidado infantil. 
¡Miembros de Voces de Padres también asistieron a 
la primera Cumbre de la Casa Blanca para las Familias 
Trabajadoras! Como parte de la Coalición Trabajo y Familia 
de CA apoyamos esfuerzos para ganar Días de Enfermedad 
Pagados para los trabajadores de CA y ganar la primera 
ordenanza de Programación Justa en San Francisco.

2015
Abogamos con éxito para conseguir $265 millones 
para expandir el acceso a vales de cuidado infantil y 
espacios preescolares y tasas de reembolso para todos 
los proveedores de cuidado infantil. ¡El año anterior sólo 
hubo una expansión de 1,000 vales y este año hubo 6,800 
nuevos vales, los cuales les dan a los padres la flexibilidad 
de elegir el entorno de cuidado infantil que mejor se 
adapte a sus necesidades!

2016
Voces de Padres se unió a otros defensores del cuidado de 
niños para ganar $145 millones para ampliar el acceso a 
espacios preescolares de día completo y aumentos en las 
tasas de reembolso. Voces de Padres copatrocina la AB 
2150 para implementar períodos de autorización de 12 
meses y actualizar las pautas de ingreso para calificar. El 
proyecto de ley obtuvo apoyo unánime de los dos partidos 
en la Asamblea, pero el proyecto de ley murió en el Comité 
de Asignaciones del Senado. 

2017
Después de un esfuerzo de 4 años, Voces de Padres 
ganó las políticas de elegibilidad de cuidado infantil 
más progresivas en la nación con pautas de ingresos 
actualizadas para calificar para el cuidado infantil y 
garantizar que las familias tengan cuidado infantil estable 
durante un mínimo de 12 meses. Voces de Padres creó su 
primer equipo de políticas con la prestigiosa Fundación 
de Mujeres de CA-Instituto de Política de la Mujer y el 
Gobernador firmó nuestro primer proyecto de ley. AB 273 
(Aguiar-Curry) asegura que las familias que quieran tomar 
una clase de ESL/GED sean elegibles para asistencia con el 
cuidado de niños.

2018
Voces de Padres se unió a los defensores del cuidado 
infantil en la Coalición ECE para ganar casi $1 mil 
millones en inversiones en el sistema de cuidado infantil, 
que incluye más de 11, 000 subsidios de servicios de 
cuidado infantil para familias en lista de espera para 
cuidado infantil. Nosotros copatrocinamos la AB 60 
(Santiago) con el Centro de la Ley de Cuidado Infantil y 
aunque fue vetado por el Gobernador a pesar del apoyo 
unánime, bipartidista y sin oposición, educamos a muchos 
legisladores sobre la importancia de crear un sistema 
de cuidado infantil CalWORKs sin problemas. Nosotros 
también participamos activamente en el esfuerzo ganado 
por el senador Mitchell para aumentar las subvenciones 
en efectivo de CalWORKs para superar lo que se 
considera “pobreza profunda”.

2019
Ganamos cambios de política para eliminar barreras, 
ampliar el acceso y estabilizar el cuidado infantil para las 
familias en el programa TANF; ganamos 22,000 nuevas 
plazas de cuidado infantil.

2020
Ganamos 20,000 vales para Trabajadores Esenciales 
y una nueva prioridad para las familias que sufren 
violencia doméstica o tienen hijos con necesidades 
especiales; impedimos un recorte del 10% en las tarifas 
a los proveedores, lanzamos nuestro primer plan 
estratégico formal.
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