CUIDADO INFANTIL EN EL HOGAR (HBC)
ACELERADOR ESTATAL DE NEGOCIOS

El cuidado infantil en el hogar representa una oportunidad para apoyar a las familias, a los empleadores y a las
comunidades con un cuidado infantil culturalmente alineado y de alta calidad. En la crisis actual de cuidado infantil, el
apoyar y desarrollar a empresarios de este sector es construir una base sólida para el crecimiento económico.

RESULTADOS IMPORTANTES

45%

63%
53 GRADUADAS
MI NEGOCIO DE
CUIDADO INFANTIL SE HA
FORTALECIDO

MIS INGRESOS HAN
AUMENTADO

PARTICIPANTES DEL ACELERADOR

PROVEEDORAS QUE INSPIRAN
Valeria Holloway
es propietaria de la
guardería Best of the
Southwest Daycare
y frecuentemente
es mentora de otras
proveedoras de
cuidado infantil y
trabaja para construir
una comunidad.

SUPPORTING FINANCIAL GROWTH
WITH, FOR & IN THE COMMUNITY
Consulting | Training | Lending | Incubation

Sara Ramos
está creciendo
activamente su
negocio en Hatch,
NM y atribuye la
obtención de su
licencia al apoyo que
recibió durante el
Acelerador HBC.

Karla Pineda obtuvo
la licencia y ahora
cuida a 14 niños. Ella
también forma parte
de la Coalición
Proveedoras Unidas
de Southern NM.

Karla Pineda, Owner

El 40% pueden

cuidar a más niños.

El 93% saben más

acerca de los recursos.

Creciendo Juntos Child Development Homecare
Money Learning Lab™ Participant

El 66% ha aumentado
la calidad de su negocio
de cuidado infantil.

ASOCIACIONES PARA APOYAR AL SECTOR
El Acelerador Estatal de Negocios HBC bilingüe se creó a partir de una asociación entre Growing
Up NM, WESST y Partnership for Community Action (PCA). 64 proveedoras comenzaron juntas la
travesía de 6 meses para crecer y mejorar sus negocios de cuidado infantil en el hogar. 53 de ellas
completaron el acelerador con éxito y se graduaron en junio de 2022. Las participantes recibieron
estipendios de $1,000 que se les pagaron en tres cuotas. El Acelerador HBC incluyó a expertos que
ofrecieron talleres, pláticas de apoyo entre compañeras, y la opción de asesoramiento individual.

