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BROWNES POSIBLE QUE NO HAYA SUFICIENTE CUIDADO INFANTIL PARA  
TODAS LAS FAMILIAS DEL CONDADO DE BROWN QUE LO DESEEN.

Para obtener más información, comuníquese con Ajai Meeks, Achive Brown County, en ajai@achievebrowncounty.org.
Para obtener más información sobre la Asociación de Wisconsin, visite www.wisconsinpartnership.org.

Los proveedores de cuidado infantil en Wisconsin pueden ser 
calificados de una estrella a cinco estrellas. Cinco estrellas 
es la calificación más alta, lo que significa que el proveedor 
cumple con la mayoría de los estándares establecidos por el 
estado. 

En el condado de Brown y en todo el estado, la mayoría de 
los proveedores de cuidado infantil tienen una calificación de 
dos o tres estrellas. Solo el 14% de los proveedores de cuida-
do infantil tienen una calificación de 5 estrellas en el Conda-
do de Brown, comparado con el 20% en el estado.                                                                                                            

NO TODO EL CUIDADO INFANTIL CUMPLE 
CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL 
ESTADO. 
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EL ESTADO DEL  
CUIDADO Y EDUCACIÓN 
DE LA PRIMERA INFANCIA  
EN EL CONDADO DE BROWN 
Y WISCONSIN
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17,167

Wisconsin está clasificada en el puesto 20 de 50 estados  
por tener el cuidado infantil más costoso. El cuidado  
infantil en el Condado de Brown cuesta casi lo mismo  
que el promedio estatal.

•  El ingreso familiar promedio en el Condado de Brown  
es $60,793 por año. En promedio, el cuidado infantil cuesta 
$12,358 por año en el Condado de Brown.

•  El ingreso familiar promedio en Wisconsin es de $59,305 
por año. En promedio, el cuidado infantil cuesta $12,567  
por año en Wisconsin.

•  El gobierno federal recomienda que las familias no  
paguen más del 7% de sus ingresos por el cuidado  
infantil. Para la familia típica del Condado de Brown,  
eso significaría no pagar más de $4,256 por año por  
el cuidado infantil. 

EL CUIDADO INFANTIL  
ES COSTOSO EN EL  
CONDADO DE BROWN Y  
EN TODO EL ESTADO.
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BROWN

NOTAS DE DATOS

•  El número de niños en el Condado de Brown menores de 5 años es de la Oficina del Censo de los 
Estados Unidos. Obtenido en julio de 2019 de https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/
jsf/pages/productview.xhtml?src=CF.

•  El número de plazas disponibles para el cuidado infantil en el Condado de Brown es una estima-
ción calculada usando el Directorio de Cuidado Infantil Autorizado publicado por el Departamen-
to de Niños y Familias. El tipo de solicitud se limitaba a «familia autorizada» o «grupo autorizado». 
A partir de la edad se limitó a comenzar entre 0 y 4 años. Obtenido en julio de 2019 de https://dcf.
wisconsin.gov/cclicensing/lcc-directories. 

•  Los costos de cuidado infantil para el estado de Wisconsin fueron obtenidos del Instituto de 
Política Económica (https://www.epi.org/child-care-costs-in-the-united-states/#/WI). Los costos 
de cuidado infantil para el Condado de Brown fueron calculados usando la Encuesta de Tarifas 
del Mercado del Departamento de Niños y Familias (https://dcf.wisconsin.gov/files/wishares/cc-
dbg/2017-market-rate-survey-results-data.pdf); el precio medio semanal por franja horaria para el 
grupo de edad 0-1 en el tipo de regulación del grupo se multiplicó por 52.  
El ingreso familiar promedio para el Condado de Brown y el estado de Wisconsin se obtuvo de 
Data USA (https://datausa.io/). 

•  El sistema de calificación de calidad para Wisconsin se llama Youngstar, https://dcf.wisconsin.gov/
youngstar. 

•  El porcentaje de proveedores por calificación por estrellas se calculó del Directorio del Programa 
de Cuidado Infantil Autorizado publicado por el Departamento de Niños y Familias. Obtenido en 
octubre de 2019 de https://dcf.wisconsin.gov/cclicensing/lcc-directories. 

•  La participación en YoungStar es voluntaria para los proveedores de cuidado infantil que no acep-
tan ciertos tipos de fondos estatales, por lo que no todos los proveedores participan en el progra-
ma y reciben una calificación.

Visite www.wisconsinpartnership.org para obtener más información.  

EL ESTADO DEL  
CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LA INFANCIA  
TEMPRANA EN LOS CONDADOS DE BROWN  
Y WISCONSIN

Para más información, póngase en contacto con Ajai Meeks,  
Achieve Brown County, en ajai@achievebrowncounty.org.


