15 de junio de 2021

Estimado Gobernador Newsom:
Nosotros, los miembros del Equipo de Negociaciones de CCPU, compuesto en
su mayoría por mujeres negras y morenas, le escribimos hoy en crisis. A
medida que California reabre esta semana y usted declara la victoria sobre
COVID-19, demasiadas mujeres todavía no regresan al trabajo y miles de
proveedoras de cuidado infantil familiar permanecen cerradas.
Estamos agradecidas de ver la inversión y el apoyo para la educación
temprana propuestos por usted y la legislatura estatal. Esto reconoce cuán
vital es el cuidado infantil para nuestra economía y bienestar. Pero mientras
negociamos nuestro primer convenio colectivo, necesitamos que se actúe ya
en la mesa de negociación. Si hay suficiente dinero para los niños de 4 y 5
años, también lo hay para los de 0 a 3 años.
Las propuestas actuales de su administración no abordan las necesidades
económicas básicas para que las proveedoras puedan mantener abiertas sus
puertas. Tampoco abordan el racismo sistémico que ha mantenido el pago
de las proveedoras tan bajo por décadas. No garantizará una capacidad de
cuidado infantil suficiente para las familias y no tiene en cuenta los
importantes recursos de nuestro estado ni la desigualdad de ingresos a la que
nos hemos enfrentado durante décadas las mujeres de color. ¡Usted,
gobernador Newsom, puede trabajar con nosotros para solucionar este
problema ahora!
Las proveedoras de cuidado infantil, los padres, los legisladores y nuestros
aliados están de acuerdo: el pago de las proveedoras debe aumentar. Debe
igualar el trabajo crítico que hacemos al atender a las familias trabajadoras.
Y debe permitirnos llegar a fin de mes y mantener nuestros negocios.

Por lo tanto, gobernador Newsom, si queremos que las pequeñas empresas de California vuelvan a abrir por
completo, ¿qué pasa con NUESTRAS pequeñas empresas? ¿No nos merecemos mantener a nuestras familias y ser
compensadas como las trabajadoras esenciales que somos?
En septiembre de 2019, cuando usted firmó la legislación que nos dio el derecho de negociar colectivamente, usted
dijo esto: “Las proveedoras de cuidado infantil ayudan a nuestra economía al permitir que las familias y padres y
madres se presenten a trabajar. Crear empleos de calidad para la fuerza laboral del cuidado infantil tiene sentido
económico y sentido común. Estas trabajadoras cuidan de nuestros hijos, nosotros tenemos que cuidar de ellas".
Eso fue hace menos de dos años, ¿qué ha cambiado desde entonces? Especialmente porque las proveedoras de
cuidado infantil familiar demostraron ser aún más vitales para nuestra sociedad durante la pandemia. Nosotros
permitimos que el personal de salud y otros trabajadores esenciales hicieran su trabajo y aseguremos que los niños
pudieran aprender mientras las escuelas estaban físicamente cerradas.

Entonces, gobernador Newsom, si realmente cree en lo que dijo en 2019, trabaje con nosotros en la mesa de
negociaciones para aumentar nuestras tarifas. Un salario más alto nos ayudará a mantener nuestras puertas
abiertas, hacer crecer nuestra industria y corregir las desigualdades históricas que han mantenido nuestro salario
muy por debajo del salario mínimo durante demasiado tiempo.
Trabajemos juntos para garantizar que todas las familias trabajadoras de California tengan acceso a un cuidado
infantil de alta calidad y asequible.
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