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Como parte de la reforma de bienestar social, el Congreso creó en 1997 el Fondo de Asistencia  
y Desarrollo Infantil (CCDF) que opera como fuente principal de asistencia infantil para familias 
necesitadas. Si bien el CCDF brinda apoyo a 103,000 hogares de California, el porcentaje de 
dólares que el estado recibe del gobierno federal para destinar a asistencia infantil no es 
proporcional al alto porcentaje de niños pobres. En el estado de California reside el 13 por ciento 
de los niños pobres de la nación, y aún así en el año 2004 recibió sólo 10.7% ($516 millones de 
dólares) en fondos asignados por el CCDF. Las fórmulas que se aplican para la asignación de 
fondos se ven limitadas por su contenido que no toman en cuenta los recientes aumentos en la 
demanda de asistencia infantil, así como también por fórmulas que relacionan el porcentaje de 
fondos al porcentaje de ingresos. De este modo, California y otros estados que cuentan con  
altos ingresos per cápita, pero que también tienen elevados niveles de pobreza, ven reducidos 
sus subsidios. 
 
Federal Formula Grants and California: Federal Child Care Programs esboza la estructura de los 
programas de asistencia infantil, compara el porcentaje de subsidios destinados a California y 
otros estados, explica de qué manera funcionan las fórmulas y analiza propuestas legislativas  
en el Congreso que podrían afectar fórmulas de asistencia infantil en el futuro. A medida que  
la lista de niños de California que reúnen los requisitos para recibir asistencia federal supera el 
porcentaje de fondos de asistencia disponibles y cada vez más familias “quedan excluidas” de  
la asistencia social, los encargados del presupuesto podrían sentirse presionados a restringir aún 
más los beneficios de asistencia infantil ante una limitación de los recursos federales.  A pesar  
de esto, es importante tener en cuenta la situación del estado de California en el contexto de la 
asistencia social federal: el estado recibe un generoso 22 % de los $16,600 millones de dólares  
del fondo nacional de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), lo cual eclipsa  
el fondo federal de asistencia infantil en más de un tercio.  
 
Este informe es el noveno de una serie que analiza el porcentaje de subsidios federales de 
fórmula asignados al estado de California. El próximo informe examinará programas para la 
educación superior. Esta serie se desarrolló a pedido del liderazgo bipartidista de la delegación 
congresional de California y fue realizada por PPIC en colaboración con el Instituto de 
Investigación de Política Federal de California (California Institute for Federal Policy Research) 
de Washington DC. 
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Esperamos que el presente informe y los que se realicen en el futuro sean de utilidad y 
esperamos sus comentarios ya que nuestro objetivo es promover el debate público. Para 
consultas, puede comunicarse telefónicamente (Victoria: 415/291-4412 o Abby: 415/291-4436)  
o bien enviar un correo electrónico a bond@ppic.org o cook@ppic.org. Puede comunicarse  
con los autores Tim Ransdell y Shervin Boloorian del Instituto de California por teléfono al 
202/546-3700 o por correo electrónico a ransdell@calinst.org.  
 
El Public Policy Institute of California es una organización privada y sin fines de lucro, dedicada 
al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante investigaciones independientes, 
objetivas y no partidarias de los más importantes aspectos económicos, sociales y políticos. El 
Instituto se creó en 1994 gracias a una donación de William R. Hewlett. El PPIC no asume ni 
apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre ninguna legislación local, estatal  
o federal, y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido político o candidato para puestos 
públicos.     

### 

mailto:bond@ppic.org
mailto:cook@ppic.org
mailto:ransdell@calinst.org

