El A-B-C para las compañías que han desarrollado
políticas y prácticas en favor de las familias

Si su negocio es pequeño, grande o mediano, la implementación de políticas y prácticas a favor de
las familias es tan fácil como Allowing - permitiendo políticas flexibles sobre ausencias, Building desarrollando horarios de trabajo flexibles, Communicating - comunicando recursos de cuidado infantil.
“ En el próximo siglo, las organizaciones que respondan a las realidades
diarias de las vidas de los empleados estarán por adelante de los demás.
La organización ‘en si’ – la compañía que continúa operando como si sus
empleados no tuvieran vidas fuera del trabajo – será algo del pasado.”
- Instituto de Familias y Trabajo

Beneficios al empleador
Al apoyar a los padres de familia que trabajan, los negocios pueden:
• Maximizar la productividad de los empleados
• Aumentar la lealtad y mejorar el estado de ánimo
• Aumentar la retención de sus empleados
• Aumentar la efectividad de los esfuerzos de reclutamiento
Los empleados quienes sienten que sus empleadores se preocupan de sus
responsabilidades familiares están:
• menos estresados
• más exitosos en equilibrar el trabajo y la vida familiar
• más leales y comprometidos a sus empleadores
• más satisfechos con sus trabajos, y
• más probablemente querrán permanecer con sus empleadores

Beneficios a la comunidad

La implementación de políticas y prácticas laborales a favor de las familias
beneficiará a la comunidad en general así como a la fuerza laboral futura.
El apoyo de los empleadores a los nuevos padres de familia es
especialmente importante en preparar a los bebés y niños pequeños para
que tengan éxito en el futuro al cumplir con sus necesidades en el contexto
de sus familias. Los bebés y niños pequeños comienzan su aprendizaje a
través de relaciones con base en la confianza y la protección. Los estudios
demuestran que esas experiencias a temprana edad forman “tanto los
cimientos como los andamios sobre los cuales el desarrollo cognitivo,
lingüístico, emocional, social y moral comienza a desarrollarse.”
Las políticas y prácticas laborales a favor de las familias también pueden
contribuir a la salud económica de la comunidad en general
Por cada dólar invertido en el desarrollo durante los primeros años del
niño, se ahorran siete dólares en gastos de justicia penal, educación,
asistencia social y otros gastos similares.
“Si un niño no está motivado o estimulado a aprender y participar a temprana
edad, lo más probable es que cuando el niño llegue a ser adulto, fracasará en
su vida social y económica. Entre más nos tardemos en intervenir en el ciclo de
vida del niño, más costoso es remediar la situación.”
–James Heckman,
Economista de la Universidad de Chicago
y ganador del Premio Nobel

El A-B-C para un lugar de trabajo amigable
para la familia:
Allow -Permiten políticas flexibles sobre ausencias
• Establecer políticas sobre ausencias por hora en vez de por día.
• Combinan tiempo por enfermedad y de vacaciones para permitirles a los
padres flexibilidad en el uso de sus ausencias acumuladas.
• Permiten que los empleados regresando de ausencias de maternidad/
paternidad tengan una transición gradual a su horario de trabajo regular.
Build - Establecen horarios flexibles
• Tiempo flexible: El empleado está en el lugar de trabajo durante horas
específicas “principales”; todas las demás horas son programadas en forma
flexible.
• Semana laboral comprimida: Se trabaja el equivalente de una semana
entera en menos de cinco días laborables completos o, para los empleados con
horarios de cada dos semanas, el equivalente de dos semanas de trabajo en
menos de diez días laborables completos.
• Trabajo desde su casa conectándose a la oficina mediante una
computadora: Los empleados trabajan desde sus hogares o desde un sitio
satélite en vez de en la oficina.
Communicate - Comunique los recursos de cuidado infantil
• Seminarios para padres de familia/Ferias para los empleados:
Proporcione seminarios durante la comida de mediodía sobre temas de
educación familiar tales como, cómo seleccionar cuidado infantil de calidad,
administración del tiempo para padres de familiar que trabajan, como
manejar los comportamientos desafiantes, y preparación para entrar a
la escuela. Incluya la agencia local de recursos y referencias de cuidado
infantil en las ferias de salud/recursos para los empleados para que
proporcionen materiales.
• Referencias a cuidado infantil: Distribuya información sobre los servicios
de cuidado infantil de la agencia local de recursos y referencias de
cuidado infantil y contrate con la agencia respecto a servicios mejorados
de referencias.
• Recursos para los padres de familia: Suscríbase a revistas de padres
que trabajan y/o cartas informativas para padres de familia para
aquellos empleados interesados. Proporcione una lista de servicios
comunitarios y sitios Web para padres de familia.

El Consejo es nombrado por la Junta de Supervisores del Condado y del Superintendente de
Escuelas del Condado. El Consejo se reúne mensualmente para planear el cuidado integral del
niño y las estrategias de desarrollo en el condado de San Diego para mejorar la coordinación
de los servicios de cuidado de niños, y abogar la necesidad de haces accesible a los niños y
sus familias cuidado infantil de calidad a temprana edad. Representantes de las empresas
están invitados a participar en el San Diego County Child Care and Development Council siendo
miembros del Consejo de Planificación o uniondose al Community Advisory Committee (CAC). El
CAC está integrado por representantes de las organizaciones que tienen un impacto o el impacto de
cuidado infantil y las cuestiones de desarrollo, pero que no son miembros del Consejo de Planificación, por ejemplo, la
Academia Americana de Pediatría, California Endowment, Comunicación Cox, Departamento de Libertad Condicional,
San Diego Comisión de Vivienda, San Diego National Bank, San Diego Cámara Regional de Comercio y de la Marina
región del suroeste.

Participe poniéndose en contacto con:

San Diego County Child Care and Development
Planning Council
San Diego County Office of Education
6401 Linda Vista Road #315
San Diego, CA 92111
Tel: 858.292.3727
www.sdcoe.net/student/eeps/pc

SOCIOS:
YMCA Childcare Resource Service
First 5 San Diego
Wounded Marine Careers Foundation
San Diego County Preschool For All
Demonstration Project

