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Testimony: 

Buenas tardes, mi nombre es Josefina Rios, presidenta de la Asociación Latina de Proveedoras 
de Cuidado Infantil de Maryland. Nuestra asociación brinda apoyo a más de 180 proveedoras 
de cuidado infantil y profesionales de educación temprana Latinas, en su mayoria mujeres, en 
el condado de Montgomery. Lamentablemente debido a la pandemia del COVID-19, nuestro 
evento principal anual de recaudación de fondos programado para el 21 de Marzo fue 
cancelado y tampoco estamos recibiendo cuotas de membresía porque la mayoria de nuestras 
miembros se encuentran sin empleo. Por este motivo, nuestra asociación no va a poder 
continuar operando a partir del próximo mes ya que nuestros fondos han sido en su mayoría 
agotados. Hemos aplicado en Enero al grant comunitario del condado para el año fiscal 2021, 
pero debido a la pandemia, el proceso está en espera y la oficina de grants del condado no cree 
que sea posible iniciar un contrato nuevo en tan poco tiempo. El número de nuestros miembros 
se ha duplicado el ultimo año y la demanda para los servicios que proveemos es grande. Por lo 
tanto hemos tenido que contratar a profesionales independientes para que colaboren 
administrando nuestra organización. Desafortunadamente no temenos fondos para continuar 
pagándoles. Necesitamos seguir brindando apoyo a nuestras proveedoras Latinas de cuidado 
infantil con los diferentes programas de ayuda financiera, brindando asesoría con el manejo de 
sus negocios y comunicándoles las últimas regulaciones que afectan a nuestra industria. 
Tambien necesitamos continuar apoyándolas con su desarrollo professional a través de cursos y 
talleres en español. Le pedimos ayuda urgente al condado para facilitar el acceso a fondos 
rápidamente para poder continuar operando. El cuidado infantil es sumamente importante no 
sólo en este período de crisis, sino siempre para el bienestar de nuestros niños y el desarrollo 
de nuestra comunidad y debería ser tratado como prioridad. A nombre de nuestro Consejo 
Directivo les agradezco su tiempo y confío en que nos brindarán apoyo. Gracias. 


