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Testimony: 

Buenas tardes, mi nombre es Nuri Funes, Vice Presidenta de la Asociación Latina de Proveedoras de 
Cuidado Infantil de Maryland. Como nuestra presidenta la señora Josefina Rios mencionó en su 
testimonio, nuestra asociación brinda apoyo a más de 180 proveedoras de cuidado infantil y 
profesionales de educación temprana en el condado de Montgomery. En esta ocasión les voy a hablar 
como proveedora Latina de cuidado infantil y dueña de un family childcare en el condado por más de 18 
años. Esta crisis de salud nos ha afectado gravemente económica y moralmente. Hemos tenido que 
decidir entre poner en riesgo la salud de nosotros y de nuestras familias y el poder mantener 
financieramente nuestros hogares. Muchas de mis compañeras han tenido que cerrar sus negocios y 
despedir a sus empleadas de muchos años. Muchas de ellas no califican para beneficios de desempleo 
porque son self-employed. La aplicación para el desempleo de personas que son self-employed aún no 
está disponible y ellas llevan casi un mes sin recibir sueldos. Las proveedoras que como yo, hemos 
decidido continuar operando bajo el programa estatal de Essential Personnel Child Care (EPCC) hemos 
tenido que pasar por un proceso complicado de aprobación y tampoco hemos recibido pagos del estado 
hasta este día. Hasta el momento no existe un grant o plan de apoyo financiero para los family childcare. 
Tampoco contamos con seguro de salud debido a su alto costo. Le pido por favor al condado que brinde 
más apoyo a la comunidad de proveedoras de cuidado infantile ya que nosotros estamos contribuyendo 
al bienestar y educación de nuestros niños y familias en Montgomery County, gracias. 

 


