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Reconocimiento
Este informe fue generosamente financiado por la Ms. Foundation
for Women, cuyos fondos desarrollan la capacidad colectiva de
las mujeres y la defensa de sus derechos.
¡Colgando de un Hilo! es la culminación de una emocionante
colaboración del Centro de Trabajadores de la Costura (GWC
por sus siglas en inglés), el Centro de Investigación y Educación
Laboral de UCLA (Centro Laboral de UCLA), y Research Action
Design (RAD por sus siglas en inglés). Nuestro trabajo comenzó
en el 2012 con el lanzamiento de un proyecto de investigación
de acción participativa que partía de la premisa de que los
trabajadores son los expertos en la industria y en sus condiciones
de trabajo.
Comenzamos por entrenar a un grupo de trabajadores de la
costura para que encuestaran a sus compañeros de trabajo sobre
los servicios de cuidado infantil y esto se definió como tema
clave de la investigación para contextualizar el impacto personal
y comunitario de los empleados que reciben salarios bajos y son
sujetos del robo de sus salarios en esta industria. La meta de
nuestra investigación era trabajar en estrecha colaboración con
los miembros del GWC para analizar los resultados de la encuesta
y formular respuestas a las necesidades de cuidado infantil en
Los Ángeles.
Equipo de Trabajo
El Centro de Trabajadores de la Costura (GWC, por sus
siglas en Ingles) es una organización que aboga por los derechos
de los trabajadores. El objetivo del GWC es de organizar a
los trabajadores de la costura que perciben salarios bajos en
Los Ángeles para luchar por la justicia social y económica. El
GWC aborda los problemas sistémicos del robo de salario,
las condiciones de trabajo insalubres y peligrosas, y el trato
inhumano y abusivo que enfrentan los trabajadores durante la
jornada laboral. El GWC también proporciona un espacio donde
los trabajadores se capacitan para organizarse colectivamente y
lograr condiciones de trabajo justas en la industria de la costura.
Website: www.garmentworkercenter.org
Research Action Design (RAD por sus siglas en inglés) usa
la investigación dirigida por la comunidad, los métodos de
organización mediática transformables, el desarrollo de la
tecnología, y la colaboración para construir el poder de los
movimientos sociales. RAD es una cooperativa y sus proyectos
están basados en las necesidades y en el liderazgo de las
comunidades en la lucha por la justicia y la liberación.
Website: www.rad.cat
El Centro Laboral de UCLA crea programas innovadores que
ofrecen una gama de actividades educativas, investigación y
servicio público. Su labor se desarrolla dentro de la universidad
y en la comunidad, especialmente entre los trabajadores
inmigrantes y los que perciben bajos salarios. El Centro Laboral
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es una institución de importancia vital para la investigación, la
educación, y el desarrollo de políticas que ayudan a crear trabajos
dignos y mejorar la calidad de los que ya existen y pagan bajos
salarios. El Centro también fortalece el proceso de la integración
de los inmigrantes, especialmente entre los estudiantes y la
juventud.
Website: www.labor.ucla.edu
Los Investigadores y los Autores
La encuesta principal de este estudio se llevó a cabo por los
miembros del Centro de Trabajadores de la Costura y estudiantes
de UCLA, del programa de Estudios Laborales y del Trabajo,
durante el trimestre de invierno del 2014 inscritos en el curso
titulado Métodos de Investigación Aplicada en la Comunidad
Laboral de Los Ángeles, dirigida por Gaspar Rivera Salgado. Un
agradecimiento especial para los siguientes estudiantes: Lizeth
Elena Baez, Janice Dayanne Castro, Karen Cazares, Rocio
Katherine Herrera, Deborah María Membreno, Pasha Alexander
Parvin, Graciela Ramos, Sarah Shin y Mariana Zamboni. También,
agradecemos los esfuerzos de los siguientes miembros del
Centro de Trabajadores de la Costura: Isidro V, Guillermo G, Maria
E, Maria G, y Remigio A.
Los autores principales de este informe son Natalia Garcia,
Coordinadora de Programas del Centro Laboral de UCLA, Janna
Shadduck-Hernández, Directora de Programas del Centro Laboral
de UCLA y Dario Valles, candidato de doctorado en la Universidad
de Northwestern.
Christine Schweidler (Research Action Design), José Veliz (Centro
de Trabajadores de la Costura), Saba Waheed (Centro Laboral de
UCLA), y Marissa Nuncio (Centro de Trabajadores de la Costura)
contribuyeron al diseño de la encuesta y al informe.
Rubén Hernández-León (Depto. de Sociología de UCLA) contribuyó
a la traducción del presente informe al español.
Lucero Herrera desarrolló los gráficos de este reporte y Nicolás
Zúñiga diseñó el reporte.
Un agradecimiento especial al Centro Nacional de Leyes de las
Mujeres (NWLC por sus siglas en inglés). Este informe es parte de
un estudio nacional más amplio y nuestras conclusiones se han
destacado en el informe reciente de NWLC, Listening to Workers:
Child Care Challenges in Low-wage Jobs (Escuchando a los
trabajadores: los retos del cuidado infantil en los trabajos de bajo
salario).
http://www.nwlc.org/sites/default/files/pdfs/listening_to_
workers_child_care_challenges_in_low-wage_jobs_6.24.14.pdf
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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.

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

1 Hsu, Tiffany. “Los Angeles is the largest manufacturing center in the US, government says.”
Los Angeles Times. 1 Sept. 2014. U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census, 2011
County Business Patterns 1 Jan. 2011. Web. 8 May 2014. http://censtats.census.gov/cgi-bin/
msanaic/msadetl.pl
2 Ibid.
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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

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.

3 Sanchez, Jared et al. Looking Forward: Immigrants Contribution to the Golden State. Los Angeles: USC Center for the Study of Immigrant Intergration (CSII) and the California Immigrant
Policy Center (CIPC), 2014.
4 Ibid.
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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.

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.
5 Berube, Alan. “All Cities Are Not Created Unequal.” Brookings Institute Metropolitan Opportunity Series, 51. February 20, 2014. http://www.brookings.edu/research/papers/2014/02/
cities-unequal-berube
6 Hsu, Tiffany and Chris Kirham. “Southern California is a hotbed for wage theft in garment
industry.” Los Angeles Times. 15 Nov. 2014.
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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 FundEarly 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.

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.

7 Child Care Aware of America. “Parents and the High Cost of Child Care.” 2013. Web 1 Sept.
2014. http://usa.childcareaware.org/sites/default/files/cost_of_care_2013_103113_0.pdf
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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En el 2012, la
Administración
del Presidente
Obama lanzó el
programa “Race
to the Top FundEarly 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.
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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.

Introducción
La industria textil o de la costura es el sector manufacturero
más grande en Los Ángeles,9 ya que emplea a más de 45,000
trabajadores, principalmente inmigrantes latinos y asiáticos
que cortan, cosen y terminan la ropa localmente.10 Según cifras
del Departamento de Relaciones Industriales, existen 4,641
fabricantes y contratistas registrados que trabajan en el corte y
la costura de la fabricación de ropa. Sin embargo, esta cifra es
mucho más alta ya que quedan excluidos los fabricantes de ropa
que no están registrados con el estado y que trabajan sin licencia
de costura.
La fuerza laboral de la industria de la costura está compuesta en
su mayor parte por inmigrantes de bajos ingresos que trabajan en
condiciones que habitualmente los exponen a la explotación y los
bajos salarios. Un estudio sobre el robo de salarios que se realizó
en las industrias de baja remuneración en Los Ángeles, reveló que
los trabajadores de la costura sufren del porcentaje más alto de
robo de salarios que cualquier otra industria con características
similares (ver Gráfica 1).11,12

La fuerza laboral
de la industria
de la costura está
compuesta en su
mayor parte por
inmigrantes de
bajos ingresos
que trabajan en
condiciones que
habitualmente
los exponen a la
explotación y los
bajos salarios.

Existe una multitud de infracciones laborales en la industria de la
costura que no han sido abordadas debido al ineficaz cumplimiento
de las leyes laborales. Es bien sabido que los fabricantes de ropa
tienen la mala fama de cerrar operaciones, cambiar de local, y
volver a abrir su negocio con un nombre diferente para evitar
pagar los reclamos de salario de los trabajadores.13

9 Sweatshop Watch, Garment Worker Center. “Crisis or Opportunity? The Future of Los Angeles’
Garment Workers, the Apparel Industry and the Local Economy.” 1-14. Web. 8 May 2014.
10 Hsu, Tiffany. “Los Angeles is the largest manufacturing center in the US, government says.”
Los Angeles Times. 1 Sept. 2014. U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census, 2011
County Business Patterns 1 Jan. 2011. Web. 8 May 2014. http://censtats.census.gov/cgi-bin/
msanaic/msadetl.pl
11 Bernhardt, A. et al. “Broken Laws, Unprotected Workers: Violations in Employment and Labor
Laws in America’s Cities.” 2009. http://www.nelp.org/page/-/brokenlaws/BrokenLawsReport2009.pdf?nocdn=1
12 Milkman, Ruth, Ana Luz González and Victor Narro. “ Wage Theft and Workplace Violations in
Los Angeles: The Failure of Employment and Labor Law and Enforcement for Low-wage Workers.” UCLA Institute for Research on Labor and Employment. 2010. http://ccaucla-laborcenter.
electricembers.net/wp-content/uploads/downloads/2014/04/LAwagetheft.pdf
13 Asian American Legal Center of Southern California. “Reinforcing the Seams: Guaranteeing
the Promise of California’s Landmark Anti-Sweatshop Law an Evaluation of Assembly Bill 633
Six Years Later.” September 2005.
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Además, un informe sobre la recuperación legal de salarios no
pagados encontró que sólo el 17 porciento de los trabajadores
que presentaron reclamos de salarios no pagados a la oficina
del Comisionado de Trabajo recibieron pago. Esto significa que
la mayoría de los empleadores que roban los salarios de los
trabajadores lo hacen sin sufrir consecuencia alguna.14
Gráfica 1: Tasas de Robo de Salario por Industria

Fuente: Broken Laws, Unprotected Workers Violations of Employment and Labor Laws in America’s Cities. 2009.

Existe una multitud
de infracciones
laborales en
la industria de
la costura que
no han sido
abordadas debido
al cumplimiento
ineficaz de las leyes
laborales.
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La pobreza en los Estados Unidos es predominantemente
femenina debido a las desigualdades en los salarios entre los
hombres y las mujeres. La cruda realidad es que las madres en
los Estados Unidos enfrentan una “sanción por maternidad”,
que las mantiene atrapadas en empleos con sueldos inferiores
en comparación con los hombres y mujeres sin hijos.15 Al mismo
tiempo, 25.1 porciento de los niños estadounidenses menores de
5 años viven en la pobreza, y casi 1 de cada 10, o 9.7 porciento
viven en condiciones de pobreza extrema.16 Los costos y las cargas
asociadas con los servicios de cuidado de los niños contribuyen
al aumento de la pobreza entre mujeres y menores de edad.

14 Cho Hyunhye, Eunice, Tia Koonse and Anthony Mischel. “Hollow Victories: The Crisis in Collecting Unpaid Wages for California’s Workers.” 2013. Web. 16 September 2014. http://ccaucla-laborcenter.electricembers.net/wp-content/uploads/downloads/2014/04/HollowVictories.pdf
15 England, Paula. Gender inequality in labor markets: The role of motherhood and segregation.
Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 12(2), 264-288. 2005.
16 Strauss, Valerie. “New Census data: Children remain America’s poorest citizens.” The Washington Post. 17 September 2013. Web. 15 September 2014. http://www.washingtonpost.com/
blogs/answer-sheet/wp/2013/09/17/new-census-data-children-remain-americas-poorest-citizens/

El propósito de este estudio es comprender los efectos cotidianos
del trabajo de baja remuneración y el impacto del robo de salarios
al examinar las experiencias de los trabajadores de la costura
al acceder a los servicios de cuidado infantil de alta calidad y
económicos en Los Ángeles.
Para lograr esta meta, el Centro Laboral de UCLA, el Centro de
Trabajadores de la Costura (GWC por sus siglas en inglés), y
Research Action Design (RAD por sus siglas en inglés) - con el
apoyo de la fundación “Ms. Foundation for Women” – colaboraron
para encuestar a trabajadores de la costura con niños, menores de
13 años. Los objetivos de nuestro estudio fueron 1) documentar
los recursos y servicios a los que acuden los trabajadores de la
costura para cumplir con las necesidades del cuidado de sus
niños, 2) entender las barreras que enfrentan los trabajadores de
la costura al acceder al cuidado infantil 3) evaluar las posibles
vías para crear servicios de cuidado infantil más asequibles a los
trabajadores de salarios bajos. Nuestro estudio ofrece nuevas
perspectivas sobre el impacto del trabajo de salario bajo en
la industria de la costura y el reto que enfrentan las mujeres al
ganarse la vida y proveer cuidado para sus hijos.

A nivel nacional,
el costo de los
servicios de
cuidado infantil
ha aumentado a
casi ocho veces la
tasa de ingreso,
excediendo el costo
equivalente a un
año de colegiatura
en una universidad
pública.

El costo y la demanda de servicios para el cuidado infantil ha
aumentado durante las últimas décadas en los Estado Unidos,
motivo por el cual se ha hecho más difícil conseguir cuidado
infantil de alta calidad. A nivel nacional, el costo de los servicios
de cuidado infantil ha aumentado a casi ocho veces la tasa de
ingreso, excediendo el costo equivalente a un año de colegiatura
en una universidad pública.17
El Departamento de Salud y Servicios Humanos considera que el
estándar para un servicio de cuidado infantil asequible es del 10
porciento de los ingresos de una familia. Sin embargo, en cada
estado, el costo promedio de cuidado infantil en una guardería o
centro es de más del 25 porciento del promedio de ingresos para
padres solteros (Ver Gráfica 2).18
Esto afecta más a las madres que perciben salarios bajos, a pesar
de que se crearon subvenciones federales, administradas por los
estados, para ayudar a pagar el cuidado infantil a familias que
cumplen ciertos requisitos.
17 Child Care Now. Parents and the High Cost of Care, 2013 Report. 2013. Web 4 June 2014.
http://usa.childcareaware.org/sites/default/files/cost_of_care_2013_103113_0.pdf
18 Ibid.
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Crédito: Garment Worker Center

Los programas subvencionados a nivel federal y estatal para el
cuidado infantil han sufrido recortes recientemente – hubo un
recorte en el 2013 de $115 millones sólo al nivel federal – y en
muchos estados las familias que califican enfrentan largas listas
de espera o la suspensión de los procesos de admisión a estos
programas, impidiendo por completo el acceso a ellos.19
Gráfica 2: El costo para el cuidado infantil en guarderías en estados seleccionados, 2013

Fuente: Child Care Aware of America, Child Care in America: 2014 State Fact Sheets.
*El Departamento de Salud y Servicios Humanos considera que el estándar para un servicio de cuidado infantil
asequible es del 10% de los ingresos de una familia.
19 Hamm, Katie. “Cuts to Child Care System Force Parents and Providers to Make Tough Choices.” Center for American Progress. 6 January 2014. Web 4 June 2014. http://www.americanprogress.org/issues/education/news/2014/01/06/81602/cuts-to-the-child-care-subsidy-system-force-parents-and-providers-to-make-difficult-choices/

¡Colgando de un Hilo!

16

Instrumento de Encuesta y Metodología
El equipo de investigación elaboró una encuesta con 28
preguntas sobre los tipos de cuidado infantil a los que acceden
los trabajadores de la costura, los recursos para pagar el cuidado
infantil, y las barreras que se enfrentan al intentar acceder a
dichos servicios.
Antes de realizar las encuestas, las preguntas fueron examinadas
por varios trabajadores de la costura que aportaron sus
comentarios y sugerencias. Un grupo de miembros del GWC
y nueve estudiantes de la Universidad de California en Los
Ángeles, participantes de un curso sobre investigación aplicada,
parte del programa de estudios laborales y del trabajo, realizaron
las encuestas en un periodo de tres meses. Trabajadores de la
costura con hijos menores de 14 años en el área del Distrito de
la Costura en Los Ángeles fueron reclutados para participar en la
encuesta. El equipo encuestó a un total de 82 trabajadores. Este
informe proporciona un análisis de la información que se recopiló
en las encuestas y destaca las dificultades económicas de los
trabajadores de la costura al tratar de satisfacer las necesidades
del cuidado infantil.
Gráfica 3: Mapa del Distrito de Moda en Los Ángeles
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Gráfica 4: Perfil de los Participantes

Gráfica 6: Perfil de los Hijos de los Trabajadores Encuestados
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Conclusiones Principales
El Predominio del Cuidado Informal
Los trabajadores de costura encuestados reportaron que los
dos aspectos más difíciles para encontrar cuidado infantil son
el alto costo y la falta de disponibilidad de servicios de cuidado
durante su horario de trabajo. Nuestra encuesta encontró que el
83 porciento de trabajadores dejan a sus niños con parientes,
amigos o vecinos para poder cumplir con la necesidad del cuidado
de sus niños. Cuarenta y tres por ciento de estos trabajadores
tienen un pariente que cuida de sus niños y el 40 porciento dejan
a sus niños bajo el cuidado de un amigo o vecino (ver Gráfica
6). Las opciones que los trabajadores de la costura tienen para
el cuidado de sus niños están basadas en los bajos salarios y
los horarios irregulares de trabajo en la industria de la costura.
La mayoría de los trabajadores dependen de proveedores de
cuidado informal como parientes, amigos o vecinos, porque es
el único cuidado que pueden pagar. Puesto que la mayoría de los
trabajadores laboran más de 8 horas diarias, los proveedores de
cuidado informal suelen ser los únicos proveedores disponibles
que pueden proporcionar cuidado durante todas las horas de
trabajo.
Los trabajadores de la costura también acceden a proveedores de
cuidado informal porque éstos se encuentran en las comunidades
donde residen y son más flexibles y accesibles, sobre todo para
los trabajadores que no tienen transporte. Por lo tanto, el 46
porciento de los trabajadores encuestados
reportaron que la ubicación de su proveedor
es un factor importante que consideran.
Cuarenta porciento de los encuestados declararon
que el conocer al proveedor y tenerle confianza
eran condiciones fundamentales para usar sus
servicios.

El 83% de
trabajadores dejan
a sus niños con
parientes, amigos
o vecinos para
poder cumplir
con la necesidad
del cuidado de sus
niños.
Cuarenta y tres
por ciento de estos
trabajadores tienen
un pariente que
cuida de sus niños
y el 40% dejan
a sus niños bajo
el cuidado de un
amigo o vecino.

Los trabajadores expresaron un sentimiento
de confianza hacia los proveedores informales
debido a las relaciones personales ya
establecidas. Así, el uso de proveedores
informales por parte de los trabajadores de la
costura es similar a la tendencia nacional de los
padres de familia que utilizan arreglos informales
para el cuidado de sus niños.
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Una encuesta nacional sobre los servicios de cuidado infantil
calcula que aproximadamente la mitad de los niños son cuidados
por proveedores informales.20 Como veremos más adelante,
muchos padres que encuestamos no consideran el cuidado
informal infantil como ideal pero carecen de información y
acceso al cuidado formalizado que ofrecen programas y centros
educativos.
Gráfica 6: Tipos de Cuidado Infantil

Los Retos Del Cuidado Infantil
“A veces es difícil dejar a mis hijos con mi tía porque ella no siempre
está disponible. A veces se enferma o tiene que ir al médico y no
tengo con quién dejar a mis hijos”
– Trabajador de la costura encuestado
La encuesta también identificó las dificultades que enfrentan los
trabajadores de la costura cuando no tienen a alguien que cuide de
sus niños. La mitad de los trabajadores participantes con bebes o
niños entre las edades de 0-4 (ver Gráfica 5) y padres con niños
entre 0-3 años tienen más problemas encontrando cuidado para
sus niños de estas edades. Por ejemplo, una mamá en el estudio
mencionó que ella no pudo trabajar por varios meses después de

20 Sonenstain, Freya. “Primary Child Care Arrangements of Employed Parents. Findings from the
1999 National Survey of America’s Families.” Urban Institute. 1 May 2002.
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tener a su bebé porque pocos proveedores querían cuidar a un
recién nacido.
Los horarios impredecibles de los trabajadores de la costura es
un problema fundamental que dificulta el acceso a los servicios
de cuidado infantil. La encuesta encontró que un 42 porciento de
los trabajadores perdieron un día de trabajo por no tener cuidado
infantil y 26 porciento tuvieron que salir del trabajo temprano para
poder cuidar a sus hijos (ver Gráfica 7).
Gráfica 7: Consecuencias de no Tener Cuidado Infantil

Es decir, el acceso limitado a los servicios de cuidado infantil
de alta calidad resulta en una pérdida importante de salarios
que afecta la economía de los trabajadores de la costura. Los
participantes en la encuesta también afirmaron que esta situación
se dificulta aún más cuando los empleadores no son comprensivos
hacia sus necesidades familiares de los trabajadores. Algunos
trabajadores expresaron temor de que sus empleadores tomaran
represalias contra ellos al solicitar un cambio en su horario para
poder cuidar a sus hijos. Como resultado, algunos trabajadores
reportaron que llevan a sus hijos al trabajo o los dejan en casa
con sus hermanos(nas) para poder ganar suficiente dinero para
pagar la comida y la renta.
Además, los trabajadores encuestados reconocen las deficiencias
del cuidado informal: algunos mencionaron la necesidad de que
los proveedores de cuidado estén certificados o tengan licencia
para cuidar a niños, mientras que otros padres expresaron el
deseo que estos proveedores ofrezcan actividades educativas
para sus hijos. Esto es una prioridad ya que estudios muestran
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que niños que participan en programas educativas formales
tienen más ventajas personales y profesionales a lo largo de su
vida.21 Sin embargo, los participantes comentaron que aunque
ellos quisieran mejorar el cuidado de sus niños, esto aumentaría
el costo y es algo que no podrían pagar.
El Costo de los Servicios de
Cuidado Infantil
“El cuidado de niños es demasiado
caro, no lo puedo pagar.”
- Trabajador de la costura
encuestado

Crédito: Garment Worker Center

Un 42% de los
trabajadores
perdieron un día
de trabajo por
no tener cuidado
infantil y 26%
tuvieron que
salir del trabajo
temprano para
poder cuidar a sus
hijos.

Para muchas familias, especialmente
las familias que ganan menos del
salario mínimo, los servicios de
cuidado infantil siguen siendo
demasiado caros. Los trabajadores
de la costura que participaron
en nuestra encuesta pagan un
promedio de $88.48 por semana
para el cuidado de sus niños.
Muchos de ellos pasan apuros para pagar esta cantidad cuando
reportaron trabajar un promedio de 42 horas y ganar un promedio
de $305.36 por semana (ver Gráfica 8). Es decir, en promedio,
el costo del servicio de cuidado infantil representa casi un 30
porciento del salario semanal de un trabajador, lo cual es una
parte muy grande de sus ingresos. Por consecuencia, algunos
trabajadores carecen de ingresos para pagar los servicios de
cuidado infantil y compensan a sus proveedores dándoles comida,
pagando sus cuentas de servicios públicos u otras aportaciones.
Una encuesta que se hizo a los trabajadores de industrias de
salarios bajos en el 2008, encontró que los trabajadores de la
costura en Los Ángeles experimentan las cifras más altas de
infracciones de salario mínimo y unas de las cifras más altas de
infracciones de pago de horas extras.22

21 Slaby, Robert, Sharon Loucks, and Patricia Stelwagon. “Why Is Preschool Essential in
Closing the Achievement Gap?.” Educational Leadership and Administration: Teaching and
Program Development 17 (2005): 47-57.
22 Bernhardt, A. et al. “Broken Laws, Unprotected Workers: Violations in Employment and
Labor Laws in America’s Cities.” 2009. http://www.labor.ucla.edu/wp-content/uploads/downloads/2014/10/BrokenLawsReport2009.pdf
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El alto costo de vivir en Los Ángeles también disminuye las
ganancias de los trabajadores. Un estudio de la escuela de
políticas públicas de UCLA Luskin 2014, confirma que Los Ángeles
tiene las rentas más caras de la nación. Este estudio reveló que
una persona que alquila una vivienda paga el 47 porciento de su
sueldo para cubrir el costo de la renta.23
El alto costo de la renta y los bajos ingresos de los trabajadores
de la costura dejan a los trabajadores con pocos ingresos para
compensar financieramente a los proveedores que cuidan de
sus niños. Como resultado los trabajadores de la costura viven
muy por debajo del nivel de la pobreza y ganan niveles inferiores
de salarios lo cual hace que les sea imposible pagar el cuidado
infantil.
Gráfica 8: Comparación del costo del cuidado infantil y el salario semanal que los trabajadores de la
costura reciben

Programas de Asistencia del Gobierno
“Aunque sepa a donde ir para solicitar asistencia para poder pagar el
cuidado de mis niños, necesito ayuda para completar todo el papeleo.”
- Trabajador de la costura encuestado
Aunque existen programas federales de asistencia que ayudan a las
familias a pagar el cuidado de sus niños, casi todos los trabajadores
encuestados desconocen de estos programas. Cuando se les
preguntó a los encuestados si reciben subsidios o recursos del
gobierno para pagar el cuidado infantil, el 95 porciento respondieron
que no reciben ninguna asistencia y el 4 porciento declararon que
23 Rosalie Ray, Paul Ong and Silvia Jimenez. Impacts of the Widening Divide: Los Angeles at
the Forefront of the Rent Burden Crisis. Center for Study of Inequality, UCLA Luskin School
of Public Affairs. 2014. 9 Sept 2014. http://www.anderson.ucla.edu/Documents/areas/ctr/
ziman/2014-08WPrev.pdf

Los trabajadores
de la costura pagan
un promedio de
$88.48 por semana
para el cuidado de
sus niños. Muchos
pasan apuros para
pagar esta cantidad
cuando trabajan
un promedio de
42 horas y ganan
un promedio
de $305.36 por
semana.
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tienen acceso a un programa de cuidado infantil gratis o de bajo
costo. Cuarenta y dos porciento de los trabajadores de la costura
piensan que no califican para asistencia del gobierno, 19 porciento
desconocen que tipo de asistencia
existe y 18 porciento reportaron que
su estatus migratorio les impide
solicitar asistencia (ver Gráfica 9).

Un 95% de
trabajadores de la
costura no reciben
ninguna asistencia
pública para pagar
el cuidado de sus
niños y solo 4%
tienen acceso a
un programa de
cuidado infantil
gratis o de bajo
costo.

La mayoría de los trabajadores
encuestados reportaron que vivían
con hijos ciudadanos, nacidos en
los E.E.U.U. Ochenta y siete por
ciento dijeron que todos o algunos
de sus hijos son ciudadanos. Sin
embargo, los padres encuestados
creían que su estatus migratorio les
impedía acceso a los programas
del gobierno para sus hijos nacidos en los Estados Unidos y
que no calificaban para programas de asistencia pública. Otros
declararon que les preocupaban las implicaciones de acceder a los
programas de asistencia pública. Una participante comentó que
ella no buscaba asistencia del gobierno porque le dijeron que sólo
creaba problemas para su familia.
Las recientes políticas de control migratorio han aumentado la cifra
de deportaciones resultando en miedo y una falta de confianza en las
comunidades inmigrantes. El temor a ser deportado ha conducido
al aislamiento social y ha disuadido a las familias inmigrantes de
acceder a los programas de asistencia pública.24 Esta realidad se
ve agravada por la información errónea sobre los requisitos para
calificar para la asistencia pública y por las dificultades de vivir en
los Estados Unidos con un estatus legal frágil.
Muchos factores, entre ellos barreras legales, políticas y culturales,
impiden que los trabajadores inmigrantes que perciben bajos
salarios accedan a la asistencia pública a pesar de calificar para
dichos beneficios. Algunos de los trabajadores encuestados
comentaron que frecuentemente, las barreras del idioma también
impiden que soliciten programas de asistencia pública.25 Además,
las organizaciones y agencias que proveen servicios de asistencia
pública tienen recursos limitados, lo cual obstruye sus capacidades
de proveer recursos accesibles, eficientes, y multilingües a la
comunidad inmigrante.

24 Nichols, Alex. Barriers to Public Assistance for Hispanic Immigrants in the United States.
Organizational Studies Senior Honor Thesis. Web. 11 June 2014. http://www.lsa.umich.edu/
UMICH/orgstudies/Home/Current%20Students/OS%20Honors/Past%20OS%20Honors%20
Theses/Alexander%20Nichols%20Final%20Thesis%20Draft.pdf
25 Ibid.
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Gráfica 9: Barreras que impiden a los trabajadores de la costura de obtener asistencia
pública para pagar el cuidado de sus niños

Conclusión
La mano de obra en la industria de la costura es principalmente
formada por mujeres inmigrantes quienes ganan por debajo de la
línea oficial de pobreza. A la vez, estas trabajadoras frecuentemente
son víctimas del robo de salario. Estas condiciones económicas
dejan a los trabajadores de la costura con recursos limitados
para pagar los servicios de cuidado infantil. Como resultado, los
trabajadores de la costura no pueden pagar el costo de dichos
servicios en centros infantiles o guarderías y tienen que depender
de parientes o amigos para el cuidado de sus hijos. Estas redes de
cuidado informal les proporcionan a las familias servicios de bajo
costo y les ofrecen cuidado durante horarios no convencionales,
lo que permite a los padres trabajar y mantener a sus familias.
Aunque existen programas de subsidiados para familias de bajos
ingresos, muchos trabajadores de la costura no tienen acceso a
ellos. La mayoría de los padres que encuestamos no sabían que
existen programas federales y ninguno de los 82 participantes
recibe ayuda de ese tipo. La mayoría de los padres pensaban que
no cumplían con los requisitos para recibir asistencia y otros creían
que su estatus migratorio los descalificaba. Muchos factores,
entre ellos las barreras de idioma y las preocupaciones por el
estatus migratorio, impiden que los trabajadores indocumentados
accedan a los programas de asistencia pública que ofrecen
subsidios.

Los trabajadores
de la costura
piensan que su
estatus migratoria
les impide acceder
a servicios
de asistencia
pública y muchos
desconocen que
sus hijos nacidos
en los EE.UU. son
elegibles para esta
asistencia.

La Lucha de las Trabajadoras de la Costura para Acceder a Servicios de Cuidado Infantil de Calidad en Los Ángeles

25

Crédito: Liberty Hill Foundation

Los trabajadores de la costura tienen recursos limitados para
pagar los servicios de cuidado infantil y pasan apuros económicos
para acceder a estos servicios. Los servicios de cuidado infantil
son indispensables para participar en el mercado laboral. Sin un
servicio de cuidado infantil adecuado, los trabajadores sufren una
reducción en salarios, falta de horas de trabajo y desempleo, los
cuales conducen a la pobreza crónica.
Esperamos que nuestro estudio ayude a crear conciencia acerca
de los obstáculos que enfrentan los trabajadores de bajos ingresos
para acceder a los servicios de cuidado infantil. Éste informe forma
parte de un estudio más amplio financiado por la fundación Ms.
Foundation for Women, que encuestó a trabajadores de varios
sectores de bajos ingresos en cinco ciudades de los Estados
Unidos.
Este informe tiene la finalidad de mostrar las necesidades de los
trabajadores de la costura para obtener servicios de cuidado
infantil y de formar e influir en las normas para que estos servicios
sean más accesibles para las familias trabajadoras. Los servicios
de cuidado infantil son fundamentales para el bienestar de la
familia y es necesario hacerlos más asequibles para asegurar
que todos los niños reciban un cuidado de calidad adecuada.
Las siguientes son recomendaciones para atender los retos que
enfrentan los padres que encuestamos.
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Recomendaciones
Fomentar la educación pública y la promoción de los
programas de asistencia para acceder a servicios de cuidado
infantil
La mayoría de los padres que encuestamos desconocían de la
existencia de programas de asistencia para acceder a los servicios
de cuidado infantil. La educación pública y la promoción son
necesarias para informar a las familias sobre dichos programas.
Estas iniciativas se deben enfocar en las comunidades inmigrantes
donde un gran número de padres no conocen sobre estos
programas.
Para difundir la información se debe tomar en cuenta el idioma y
el nivel de alfabetización en las comunidades de interés. Se les
debe informar a los padres sobre los requisitos para calificar en su
idioma materno. También los padres deben recibir ayuda durante
el proceso de presentar una solicitud para los programas de
asistencia para acceder a los servicios de cuidado infantil. Estos
pasos son fundamentales para asegurarse de que las familias
reciban asistencia para obtener servicios como es debido.
Aumentar los fondos para los servicios de cuidado infantil
para asegurar que más familias de bajos ingresos reciban
estos subsidios
Sería inútil informar a los padres sobre los programas de
asistencia para los servicios de cuidado infantil sin tener los
recursos adecuados para ampliar la disponibilidad de estos.
Actualmente, la creciente necesidad de las familias para cubrir
el costo de dichos servicios sobrepasa la disponibilidad de los
programas de asistencia. Los fondos insuficientes para estos
programas y los requisitos de calificación restrictivos impiden que
las familias accedan a la asistencia y coloca a las familias que
califican en largas listas de espera.26 Como resultado, para cumplir
eficazmente con las necesidades de las familias, los legisladores
deben asignar fondos para los servicios de cuidado infantil.
26 Blank, Helen and Schulman, Karen. “Downward Slide State Child Care Assistance Policies
2012.” National Women’s Law Center, 1 Jan. 2012. Web. 27 May 2014. http://www.nwlc.org/
sites/default/files/pdfs/NWLC2012_StateChildCareAssistanceReport.pdf
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El aumento del salario mínimo ayudaría a los trabajadores
a pagar los servicios de cuidado infantil
Los legisladores deben examinar la razón por la cual más familias
no pueden cubrir los costos de los servicios de cuidado infantil
que les obligan a depender de los programas de asistencia. El
problema es el estancamiento y la reducción de los salarios
junto con las condiciones de trabajo en los sectores de bajo
ingresos en los Estados Unidos.27 Estas situaciones afectan
desproporcionadamente a los trabajadores que exigen un
aumento al salario mínimo.
Mayor control y cumplimiento de las leyes laborales para
reducir el robo de salarios en la industria de la costura
Sin embargo, aumentar el salario mínimo no ayudará a los
trabajadores de la costura si los empleadores siguen violando la
ley y pagando menos del salario mínimo federal o estatal o robando
por completo los salarios de los trabajadores. Es necesario aplicar
nuevos controles y leyes para proteger a los trabajadores de bajos
ingresos quienes son víctimas constantes del robo del salario.
Por lo tanto, se deben tomar medidas proactivas para combatir el
robo de salario a nivel federal, estatal y municipal.
Otorgar días de enfermedad pagados a todos los trabajadores
La garantía de que todos los trabajadores reciban días pagados
por enfermedad permitiría que los padres pudieran cuidar a sus
hijos enfermos y que se les pagara el día. La mayoría de los
trabajadores de bajos ingresos no reciben un día pagado por estar
enfermo. Por lo tanto, no pueden mejorarse o cuidar a un hijo
enfermo porque corren el riesgo de recibir un salario reducido o
de ser despedidos. Cuando los padres tienen acceso a la licencia
pagada por enfermedad pueden proporcionarles a sus hijos la
atención médica necesaria.
Facilitar la certificación y las subvenciones para proveedores
de cuidado informal
Los proveedores de cuidado informal son esenciales para la
comunidad y permiten que las familias participen en el mercado
laboral. Debe existir un proceso para certificar y subvencionar a
los proveedores informales que ofrecen cuidado en sus propias
casas. Estos proveedores se están convirtiendo rápidamente en
27 Mishel, Lawrence and Shierholz, Heidi. “A Decade of Flat Wages: The Key Barrier to Shared
Prosperity and a Rising Middle Class.” The Economic Policy Institute. Briefing Paper#365, 21
Aug. 2013 Web. 12 June 2014. http://www.epi.org/publication/a-decade-of-flat-wages-thekey-barrier-to-shared-prosperity-and-a-rising-middle-class/
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el apoyo invisible de la fuerza laboral en los Estados Unidos.
Las agencias estatales y locales deben aumentar los recursos
para esta capacitación de manera que los proveedores de cuidado
informal puedan proporcionar oportunidades de aprendizaje a los
niños bajo su cuidado. Como los programas dirigidos a los padres,
estos programas de certificación y de capacitación deben tomar
en cuenta el idioma y los niveles de alfabetización de diversas
comunidades.
Aumentar los centros y guarderías en las comunidades
locales integrando los servicios de cuidado infantil en la
planeación de proyectos de construcción públicas
Los trabajadores encuestados identificaron la escasez de centros
de cuidado para niños y guarderías en las comunidades que los
rodean. El acceso al servicio de cuidado infantil cerca del hogar
o del trabajo es un reto enorme, especialmente para los padres
que no tienen transporte. El cuidado infantil no se toma en cuenta
a la hora de la planecion comunitaria ni el desarrollo económico,
lo cual resulta en deficiencias en el suministro, aumenta el costo
del desarrollo, y resulta en la falta de vínculos con viviendas
y el transporte urbano.28 Para enfrentar este problema se
debe integrar el servicio de cuidado infantil a los proyectos de
urbanización, residenciales, comerciales y de usos múltiples
nuevos y existentes.29
Como los distritos municipales cada vez más están considerando
la urbanización y el transporte público como facetas claves en
la planeación sostenible, los planificadores deben pensar en
maneras creativas e innovadoras para incluir centros y guarderías
alrededor del transporte público, las viviendas y los trabajos
donde viven trabajadores de bajos recursos. Varias comunidades
ya están incluyendo guarderías y centros del programa Head Start
en la planificación de viviendas subvencionadas por el gobierno.30

28 The Importance of Ensuring Adequate Child Care in Planning Practice. American Planning
Association. 1 Jan. 2013. Web. 27 May 2014. http://www.planning.org/research/family/briefingpapers/childcare.htm
29 Ibid.
30 Ibid.
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