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¿Qué es el Estudio de Cuidado Infantil de California?
El propósito del estudio es aprender más sobre el cuidado infantil que es pagado en parte por el gobierno, y las familias que lo
utilizan. La información del estudio puede ayudar al gobierno a tomar decisiones sobre cómo ayudar a las familias con cuidado
infantil. También puede ayudar al gobierno a mejorar los servicios para las familias.
El estudio se está llevando a cabo por Child Trends y sus socios IMPAQ International y Brian Fitzgerald RPE-DVBE. El estudio es
para el Departamento de Servicios Sociales de California y el Departamento de Educación de California.

¿Quién formará parte del estudio?
Familias de todo California serán seleccionadas para participar. Podrían ser incluidas las familias que utilizan cualquier tipo de
cuidado infantil que es pagado por el gobierno.

¿Qué tendrán que hacer los miembros de esas familias?
A los miembros de las familias se les preguntará sobre el uso de cuidado infantil pagado por el gobierno. Se les preguntará
sobre sus antecedentes. Se les preguntará cuánto pagan por el cuidado infantil y el tipo de cuidado que utilizan. También se les
preguntará cuánto tiempo llevan recibiendo ayuda del gobierno. La encuesta dura alrededor de 30 minutos.
Las encuestas serán llevadas a cabo por teléfono en inglés, español, y otros idiomas. Las personas también podrían llenar la
encuesta en línea (por internet).

¿Qué le pasará a la información de las personas?
Toda la información recopilada se mantendrá privada. Únicamente será utilizada para fines del estudio. Child Trends eliminará
información personal para mantener la identidad de cada familia privada. Posteriormente, el gobierno utilizará la información
para tomar decisiones sobre el cuidado infantil.

¿Cuándo se llevará a cabo la investigación?
Las entrevistas a las familias iniciarán en verano de 2018 y terminarán en otoño de 2018.

¿Cómo puedo participar?
Si su familia es seleccionada, alguien le llamará por teléfono para informarle más sobre el estudio y responder a sus preguntas.
Usted puede decidir participar o no.

¿Qué recibiré por participar en la encuesta?
Como agradecimiento por tomar la encuesta, obsequiaremos a las familias una tarjeta de regalo de 25 dólares.

¿Qué pasa si tengo preguntas?

¡Con gusto las responderemos! Por favor contacte al equipo del estudio al correo electrónico CCCS@childtrends.org o llamando al
1-888-262-4487. También puede leer más sobre este estudio en la página de internet de Child Trends en https://www.childtrends.
org/project/california-child-care-study/.
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