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industriales en la 
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Resumen Analítico del Proyecto 

En los Estados Unidos, los padres de familia que trabajan luchan 
todos los días por encontrar cuidado infantil económico y de 
calidad. Con frecuencia, estos padres se encuentran atrapados 
por las exigencias de sus trabajos y por la necesidad urgente 
de proporcionar cuidado para sus hijos de menor edad. Los 
trabajadores sienten las presiones causadas por las obligaciones 
del trabajo y la familia. Estas presiones son más notables en Los 
Ángeles, el centro de fabricación más grande en los Estados 
Unidos.1

Muchos de los trabajos industriales en la zona metropolitana de 
Los Ángeles están en el sector de la costura, la cual representa 
aproximadamente 45,000 de los 500,000 puestos de fabriles.2 En 
el distrito del Centro de la Moda de la zona metropolitana,  hay 
una red amplia de fábricas de ropa, maquillas y talleres de costura 
clandestinos. Estas fábricas sostienen la rápida producción 
de moda en una cadena global de abastecimiento en la cual 
cantidades masivas de telas,  (frecuentemente provenientes de 
socios comerciales de los países de la Cuenca del Pacífico), son 
ensambladas por trabajadoras inmigrantes latinas y asiáticas. 
Las marcas de moda destacadas como Forever 21, Charlotte 
Russe, Papaya, y Wet Seal son sólo algunas de las marcas que 
los trabajadores de la costura producen todos los días.

Con el apoyo económico de la Ms. Foundation for Women, el 
Centro de Trabajadores de la Costura, el Centro de Investigación 
y Educación Laboral de UCLA (Centro Laboral de UCLA), y 
Research Action Design encuestaron a 82 trabajadores de la 
costura en el distrito icónico de la costura en Los Ángeles sobre 
sus experiencias de acceso a servicios de cuidado infantil. 

El propósito de este estudio fue evaluar el impacto que tiene la 
crisis de los servicios de cuidado infantil en los Estados Unidos 
sobre los trabajadores que perciben salarios bajos en la industria 
de la costura para informar a los legisladores y al público sobre 
las necesidades de las familias trabajadoras. Las respuestas 
de los trabajadores encuestados nos ofrecen una perspectiva 
importante sobre las difíciles decisiones que los padres de familia 
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El robo del salario 
desenfrenado, los 
salarios bajos y 
las condiciones 
laborales inferiores 
son comunes 
en la industria 
de la costura en 
Los Ángeles. Los 
trabajadores de la 
costura enfrentan 
grandes retos 
accediendo al 
cuidado infantil.

trabajadores enfrentan diariamente, especialmente las mujeres 
inmigrantes, al intentar cuidar a sus hijos y ganarse la vida en las 
sombras de la economía global del siglo 21.

Todos los encuestados estaban empleados en el distrito de moda 
del centro de Los Ángeles. El distrito está ubicado alrededor de 
centros de transporte, tiendas de ropa al mayoreo, y alrededor 
de un conjunto accesible de inmigrantes recién llegados, 
frecuentemente indocumentados, dispuestos a trabajar.  El 80 
porciento de los encuestados eran mujeres que inmigraron de 
países latinoamericanos, específicamente de México. Estas 
cifras corresponden a datos demográficos que muestran que 
los inmigrantes y sus hijos (en su mayoría de Latino América 
y  Asia) representan el 52 porciento de la población en el área 
metropolitana de Los Ángeles.3

El flujo de migrantes a California desde los años setenta ha sido 
altamente feminizado.  Según el Centro para la Integración de 
Inmigrantes de la Universidad del Sur de California casi 1 de 
cada 10 trabajadores en el estado son indocumentados. Los 
inmigrantes indocumentados generan $130 mil millones del 
producto interior bruto anual, y su trabajo es vital para las altas 
ganancias que produce la industria de la costura en Los Ángeles.4 

Crédito: Raising California Together
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Los trabajadores 
que encuestamos 
reportaron 
que el costo del 
cuidado infantil 
consume un tercio 
de sus ingresos 
semanales, 
y algunos no 
pueden pagarles 
a sus proveedores 
con dinero y 
por lo tanto los 
compensan 
dándoles comida, 
pagando sus 
cuentas de 
servicios públicos 
o haciendo otras 
aportaciones.
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Los significativos cambios demográficos en Los Ángeles en los 
últimos 20 años han estado  acompañados de una profunda desigualdad 
económica. Dicha desigualdad ocurre a una velocidad más acelerada 
en Los Ángeles que en otras ciudades de los Estados Unidos.5 
Muchos estudios documentan el “robo de salario” crónico, la 
remuneración insuficiente, y las malas condiciones de trabajo 
que son comunes en la industria de la costura.6 Sin embargo, 
este es el primer informe que destaca los retos y dificultades que 
enfrentan los trabajadores de la costura en Los Ángeles al acceder 
a servicios de cuidado infantil. Los trabajadores que encuestamos 
reportaron que el costo del cuidado infantil consume un tercio 
de sus ingresos semanales, y algunos no pueden pagarles a sus 
proveedores con dinero y por lo tanto los compensan dándoles 
comida, pagando sus cuentas de servicios públicos o haciendo 
otras aportaciones. Para muchos trabajadores de la costura, el 
estatus migratorio mixto de los miembros de su familia, al igual 
que las barreras de idioma, alfabetismo y cultura les dificulta 
el acceso a los servicios de cuidado infantil económicos y de 
calidad.

Además de las muchas barreras mencionadas anteriormente, no 
reciben o reciben poco apoyo institucional para satisfacer sus 
necesidades para dichos cuidados. Sólo un 4 porciento de los 
trabajadores accedieron a subsidios y programas del gobierno 
para pagar el cuidado infantil, y apenas el 1 porciento dijo haber 
usado los programas de Head Start subvencionados por el 
gobierno federal. Sólo el 6 porciento de los trabajadores de la 
costura utilizan guarderías. Nuestro estudio encontró que para 
manejar las exigencias de la familia y su empleo, los trabajadores 
de la costura dependen de amigos y vecinos (43%) y de parientes 
(40%) para cuidar a sus hijos mientras laboran. Sin embargo, 
la mayoría de los encuestados reconocen la necesidad de que 
sus hijos estén en programas de cuidado infantil que ofrezcan 
actividades de aprendizaje estructuradas. 

Estos trabajadores también dijeron que no siempre pueden 
contar con sus parientes, amigos o vecinos para que cuiden a 
sus hijos. El 42 porciento de los encuestados perdieron un día de 
trabajo porque no encontraron a alguien que cuidara de sus niños 
durante sus horas de trabajo. 
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Desde el 2008, 
California ha 
recortado  mil 
millones de fondos 
para la educación 
de la primera 
infancia y ahora 
más de 300,000 
padres y niños 
están en lista 
de espera para 
subsidios para 
costear el cuidado 
de sus niños.

Nuestro estudio examina la crisis de acceso y costo de los servicios 
de cuidado infantil en los Estados Unidos. En la medida en que las 
mujeres siguen incorporándose por necesidad a la fuerza laboral 
en niveles históricamente altos y por elección propia,  nuestras 
políticas no han abordado la creciente necesidad de servicios 
económicos para el cuidado infantil. Su costo ha aumentado en 
las últimas décadas y ahora excede el costo de la colegiatura 
para la universidad.7 Debido a los recortes presupuestales 
derivados de la recesión económica del 2008, las subvenciones 
federales destinadas a los servicios para el cuidado infantil han 
sido limitadas. California recortó mil millones de fondos para la 
educación de la primera infancia y ahora más de 300,000 padres 
y niños están en lista de espera para subsidios para costear el 
cuidado de sus niños.8 

La crisis de los servicios del cuidado infantil ha comenzado a 
llamar la atención a nivel nacional. En el 2012, la Administración 
del Presidente Obama lanzó el fondo “Race to the Top Fund- 
Early Learning Challenge” dirigido hacia bebés y niños de edad 
preescolar de bajos recursos y que están aprendiendo inglés, 
para recibir programas y servicios de educación temprana y de 
alta calidad. 

Crédito: Raising California Together

7 Child Care Aware of America. “Parents and the High Cost of Child Care.” 2013. Web 1 Sept. 
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8 National Women’s Law Center. “Additional Child Care Funding is Essential to Stop State Cuts.” 
Washington DC: NWLC, 12 July 2012. Web 1 Sept. 2014. http://www.nwlc.org/sites/default/
files/pdfs/childcarecutsfactsheetjune2012.pdf
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Desafortunadamente, estos programas federales tienen un 
alcance limitado para ofrecer servicios a muchas comunidades 
necesitadas del país. Hacemos las siguientes recomendaciones 
claves para responder directamente a las necesidades de los 
trabajadores del sector de la costura y de otros sectores:

•	 Fomentar la educación pública y la promoción de los 
programas de asistencia para el cuidado infantil de una 
manera que sea lingüística y culturalmente apropiada para 
que puedan ser accesibles a las comunidades inmigrantes.

•	 Aumentar los fondos para los subsidios de los servicios de 
cuidado infantil.

•	 Incrementar el salario mínimo para asegurar que las familias 
trabajadoras de bajos ingresos puedan pagar adecuadamente 
por los programas de cuidado infantil de calidad. 

•	 Aumentar el cumplimiento de las leyes laborales en la 
industria de la costura y en otros sectores con el propósito 
de mejorar las condiciones de trabajo, ofrecer días de 
enfermedad pagados, garantizar normas de salario y horario, 
y asegurar ambientes saludables y seguros. 

•	 Aumentar el acceso a las oportunidades de capacitación 
y los subsidios para los proveedores de cuidado informal 
incluyendo el apoyo político social para mejorar las 
condiciones de trabajo de los proveedores bilingües.

•	 Integrar lugares de cuidado infantil al planear las políticas 
locales económicas y la planificación urbana.

Esperamos que estas soluciones, basadas en la investigación 
y la práctica, no sólo respondan a las necesidades inmediatas 
de las familias trabajadoras, sino que también fijen las normas 
necesarias para una economía más saludable, justa y robusta 
que beneficie a todos los trabajadores.

En el 2012, la 
Administración 
del Presidente 
Obama lanzó el 
programa “Race 
to the Top Fund- 
Early Learning 
Challenge” dirigido 
hacia bebés y 
niños de edad 
preescolar de bajos 
recursos y que 
están aprendiendo 
inglés,  para 
recibir programas 
y servicios 
de educación 
temprana y de alta 
calidad.

Desafortunadamente, 
estos programas 
federales tienen un 
alcance limitado 
para ofrecer 
servicios a muchas 
comunidades 
necesitadas del 
país.




