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La oportunidad 

Donde sea que niñas y niños asistan a la escuela, necesitan tener acceso a los recursos básicos que apoyan su éxito, 
incluidas comidas nutritivas. Al reconocer esto, California aprobó una ley en 1975 para proteger a las y los niños 
contra el hambre, garantizando que todas y todos los estudiantes elegibles de escuelas públicas y de bajos ingresos 
de los grados K-12 tendrían acceso a al menos una comida gratis o de bajo costo cada día de escuela. Ese mismo 
año, la legislatura también estableció fondos estatales de comidas complementarias para ayudar a los distritos 
escolares a cumplir con este requisito. Hoy en día, las y los niños que aún no han llegado al jardín de infantes que 
asisten a un escolar público son los únicos estudiantes de escuelas públicas que no tienen garantizado el acceso a 
una comida nutritiva y asequible. 

Lo que pedimos 

Compensar a los proveedores de cuidado infantil por servir comidas saludables a niños de bajos ingresos: 
Asegurar que  el reembolso estatal que complementa el reembolso federal por cada desayuno y 
almuerzo servido a niñas y niños de bajos ingresos en preescolar y cuidado infantil para emparejar 
el reembolso para las comidas escolares. 

Por qué ahora 
Las y los niños pequeños necesitan alimentos para crecer, desarrollarse y estar saludables. Pero casi una cuarta parte 
de las familias de California no pueden cubrir sus necesidades básicas. A medida que el estado amplía el acceso al 
preescolar y al cuidado infantil, debemos asegurarnos de que las necesidades básicas de las familias de bajos 
ingresos sean prioritarias y centrales: ya sea en el preescolar o en el cuidado infantil, las y los niños de bajos ingresos 
necesitan acceso a comidas saludables. El estado puede ayudar a desarrollar la capacidad de nuestro sistema de 
cuidado y educación temprana para prevenir el hambre, romper el ciclo de la pobreza y ayudar a cerrar la brecha de 
logros mediante el apoyo a políticas e inversiones que aumenten el acceso a comidas saludables para las y los 
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alumnos más jóvenes. 




