Illinois Action for Children
Campaña de Proveedores como Fuentes
Económicas
HOJA DE DATOS
¿Qué es la campaña de Proveedores como Fuentes Económicas?

La campaña de Proveedores como Fuentes Económicas fue inspirada por la directora de Eyes
of the Future, un centro de cuidado infantil en Chicago. La directora quería encontrar una
manera de comunicarles a sus legisladores cómo contribuye su centro a la economía local.
Illinois Action for Children creó un instrumento que refleja sus ideas para ofrecer a más
proveedores de cuidado infantil una manera clara de informar a los demás sobre las maneras
en que el cuidado infantil ayuda a la economía.

¿Por qué debo participar en la campaña de Proveedores como Fuentes Económicas?
Al participar en esta campaña recibirá un informe del impacto económico de 1 página que le
proporciona una idea de cómo ayuda su negocio de cuidado infantil a su comunidad y a la
economía local. Puede usarlo como un instrumento para educar a los legisladores y a los
miembros de la comunidad sobre la importante función del cuidado infantil en la comunidad.

¿Cómo puedo usar el Informe del Impacto Económico?
El informe del impacto económico le permite hablar sobre las maneras diferentes en que su
negocio de cuidado infantil ayuda a la comunidad y a la economía local. Puede compartirlo
con los padres, legisladores, socios comunitarios y otras personas interesadas. Estas son algunas
ideas que los proveedores han compartido con nosotros sobre las formas en que usarán el
informe del impacto económico.
 Llevarlo a la oficina de los legisladores para compartir con ellos la importancia de los
servicios de cuidado infantil
 Compartirlo con los padres
 Compartirlo con otros proveedores para animarlos a comenzar su propio negocio
 Publicarlo en el tablero de anuncios de proveedores de cuidado infantil
 Compartirlo con su asociación de proveedores y con agencias de recursos y referencias
de cuidado de niños.
 Compartirlo con otros dueños de negocios locales y cámaras de comercio para ampliar el
apoyo al cuidado infantil más allá del campo de la educación temprana
 Compartirlo con los donantes o miembros del consejo para que estén mejor informados

¿Qué información necesitaré para completar el formulario de introducción de datos?
Necesitará información básica sobre su negocio de cuidado infantil, formularios de impuestos y
registros financieros y de contabilidad. Consulte la “Lista de Información Necesaria” para
asegurarse de que tiene los materiales necesarios. Se tardará por lo menos 30 minutos después
de obtener toda la información necesaria para completarlo.

¿Se mantendrá confidencial la información que yo proporcione?
Sí. Illinois Action for Children no compartirá la información que nos proporcione sin su permiso. La
información se usará únicamente para crear el instrumento final del impacto económico.

¿Ya completé el formulario de Introducción de Datos, a quién se lo mando ahora?
Para obtener información y enviar su formulario completado, envíelo por correo electrónico o
por correo postal a: Megan Donahue, Organizadora, a megan.donahue@actforchildren.org o
773-564-8849.
Megan Donahue
Illinois Action for Children
4753 N. Broadway, Suite 1200
Chicago, IL 60640

