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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 
2022 DESTINA LA HISTÓRICA CIFRA DE $5.000 MILLONES AL CUIDADO 

INFANTIL, CUMPLIENDO ASÍ CON MUCHAS RECOMENDACIONES 
INCLUIDAS EN EL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 

SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE CUIDADO INFANTIL  
  

La inversión apoyará a los trabajadores esenciales y a los proveedores 
de cuidado infantil y mejorará el acceso a un cuidado infantil 

asequible y de calidad  
  

Puede acceder al informe del Grupo de Trabajo sobre la Disponibilidad 
de Cuidado Infantil aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el presupuesto del Año Fiscal 2022 
del estado de Nueva York recientemente promulgado incluye una inversión histórica de 
$5.000 millones para cuidado infantil a través de iniciativas financiadas por el Estado y 
el gobierno federal diseñadas para volver a poner en marcha nuestra economía, apoyar 
a los trabajadores esenciales y proveedores de cuidado infantil, y mejorar el acceso a 
un cuidado infantil asequible y de calidad para todas las familias que lo necesiten. El 
presupuesto obedece muchas de las recomendaciones incluidas en el informe del 
Grupo de Trabajo sobre la Disponibilidad de Cuidado Infantil del gobernador Cuomo. El 
gobernador Cuomo creó el Grupo de Trabajo sobre la Disponibilidad de Cuidado Infantil 
para reunir a las partes interesadas privadas y públicas para que analicen enfoques 
innovadores sobre la asequibilidad y el acceso al cuidado infantil.  
  
"Los padres nunca deberían tener que elegir entre ir a trabajar y dar sustento a sus 
familias o tener un cuidado infantil asequible y de calidad", comentó el gobernador 
Cuomo. "La pandemia de COVID no hizo más que agravar los problemas y las 
desigualdades que ya existían en nuestra sociedad y, a medida que continuamos 
reconstruyéndonos y recuperándonos, el cuidado infantil desempeñará un papel 
fundamental en lograr que los neoyorquinos vuelvan a trabajar y en reactivar nuestra 
economía. Las inversiones históricas incluidas en el presupuesto de este año ayudarán 
a apoyar a las familias trabajadoras y a los proveedores de cuidado infantil que han 
sido tan esenciales durante estos tiempos sin precedentes para que podamos 
reconstruirnos mejor, más fuertes y más inclusivos que antes".  
  
Melissa DeRosa, secretaria del Gobernador y presidenta del Consejo sobre 
Mujeres y Niñas del estado de Nueva York, expresó: "Durante demasiado tiempo, la 
falta de cuidado infantil seguro y asequible ha impedido el progreso de incontables 
mujeres en sus carreras y estamos totalmente dedicados a terminar esa tendencia de 
una vez por todas. El Grupo de Trabajo para la Disponibilidad del Cuidado Infantil 
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reunió a las mejores y más brillantes mentes de Nueva York para encontrar soluciones 
innovadoras a estos problemas y, gracias a su arduo trabajo, el presupuesto estatal de 
este año incluye una histórica cifra para programas que comenzarán a enmendar la 
situación. Este es un paso más hacia la nivelación del campo de juego para las mujeres 
en Nueva York y estamos dedicados a seguir buscando formas de reducir los costos de 
cuidado infantil para los padres trabajadores, al mismo tiempo que ampliamos el 
acceso al cuidado infantil de calidad para las familias en cada rincón de este gran 
Estado".  
  
"Mucho antes de la COVID, luché para abordar la crisis del cuidado infantil que ha 
impedido el progreso de las mujeres, las familias y nuestra economía durante 
demasiado tiempo", sostuvo la vicegobernadora y copresidenta del Grupo de 
Trabajo de Cuidado Infantil del estado de Nueva York, Kathy Hochul. "Esta 
pandemia no hizo más que exacerbar la desigualdad en el lugar de trabajo y en el 
hogar. El estado de Nueva York sigue comprometido a mejorar el acceso a un cuidado 
infantil asequible y de calidad para todas las familias, y está duplicando sus esfuerzos 
para apoyar a las familias que luchan por llegar a fin de mes".  
  
El Gobernador también ha comenzado a implementar otra recomendación del Grupo de 
Trabajo al ordenar a la Oficina de Servicios para el Menor y la Familia (OCFS, por sus 
siglas en inglés) y al Consejo para los Niños y las Familias del estado de Nueva York 
que examinen los estatutos y normas federales y estatales para identificar 
oportunidades de reforma y racionalización, lo que incluye la eliminación de controles 
de antecedentes redundantes que aumenten las cargas administrativas y los costos 
para los proveedores de cuidado infantil.  
  
Durante la última década, el gobernador Cuomo se ha comprometido sin descanso a 
mejorar el acceso al cuidado infantil y a apoyar a las familias con niños en edad de 
cuidado infantil. Cada año desde 2011, Nueva York asignó aproximadamente 
$800 millones para ayudar a los neoyorquinos de bajos ingresos a acceder al cuidado 
de alta calidad. Incluidos los créditos fiscales centrados en los niños y los programas de 
prejardín de infantes, el apoyo para las familias con niños en edad de cuidado infantil 
asciende a casi $2.800 millones, un aumento de más de 500 millones desde el Año 
Fiscal 2011.  
  
Además de este apoyo anual en el presupuesto estatal, el gobierno federal está 
aportando $2.300 millones en fondos de estímulo ($469 millones gracias a la Ley de 
Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio por el Coronavirus de 2021 y 
$1.800 millones de la Ley de Plan de Rescate Estadounidense de 2021). Estas 
medidas incluyen:  

• $1.250 millones para subvenciones de estabilización para mantener 
abiertos a los proveedores de cuidado infantil  

• $225 millones para ampliar el acceso y la elegibilidad para subsidios 
hasta el 200% del nivel federal de pobreza  

• $25 millones para becas de cuidado infantil para niños de trabajadores 
esenciales  

• $291 millones para mantener los ciclos de 12 meses para las 
determinaciones de elegibilidad para subsidios para cuidado infantil  



 

 

• $50 millones para mantener la inscripción facilitada para los programas de 
cuidado infantil  

• $192 millones para limitar los copagos de subsidios familiares a un 
máximo del 10% de sus ingresos por encima del nivel federal de pobreza  

• $120 millones para pagar subsidios para el cuidado infantil por un máximo 
de 24 ausencias por año  

• $100 millones para aumentar y ampliar la capacidad de cuidado infantil en 
los "desiertos" de cuidado infantil  

• $40 millones para limpieza, equipos de protección personal y otros 
suministros para proveedores de cuidado infantil  

• $39 millones para apoyar el programa Quality Stars NY y para hacer 
mejoras tecnológicas en los sistemas de cuidado infantil  

  
La comisionada de la Oficina de Servicios para el Menor y la Familia y 
copresidenta del Grupo de Trabajo, Sheila J. Poole, señaló: "Ningún padre debería 
tener que decidir entre trabajar o hacer lo mejor por su hijo. Este problema ha afectado 
desproporcionadamente a las familias de color y a aquellos que viven en comunidades 
de bajos ingresos y es imperante detenerlo. Cada niño merece el beneficio del 
aprendizaje temprano que los acompañará toda la vida. Y cada padre merece ir a 
trabajar sabiendo que su hijo está a salvo y bien cuidado".  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, Roberta 
Reardon, señaló: "Felicito al gobernador Cuomo por reconocer que el cuidado infantil 
asequible y accesible es un problema social que afecta a todos los rincones de 
nuestras comunidades, desde las familias hasta las empresas, independientemente de 
su vecindario o situación económica. Quiero agradecer a los miembros de este grupo 
de trabajo que pusieron alma y corazón en las horas de conversaciones difíciles y 
analizaron montañas de datos para crear soluciones innovadoras y realistas para 
abordar este complejo problema".  
  
El Grupo de Trabajo sobre la Disponibilidad de Cuidado Infantil está compuesto por 
representantes de la comunidad de proveedores de cuidado infantil, la comunidad de 
apoyo, representantes de la comunidad empresarial, sindicatos que representan a los 
proveedores de cuidado infantil, representantes de diferentes agencias estatales y 
departamentos locales de servicios sociales.  
  
Miembros del Grupo de Trabajo para la Disponibilidad del Cuidado infantil del 
estado de Nueva York:  

• Melissa DeRosa, secretaria del Gobernador, representante de la Cámara 
Ejecutiva  

• Kathy Hochul, vicegobernadora del estado de Nueva York, copresidenta del 
Grupo de Trabajo  

• Sheila Poole, comisionada de la Oficina de Servicios para el Menor y la Familia 
del estado de Nueva York, copresidenta del Grupo de Trabajo  

• Roberta Reardon, comisionada del Departamento de Trabajo del estado de 
Nueva York, copresidenta del Grupo de Trabajo  

• Andrea Anthony, directora ejecutiva del Consejo de Guarderías de Nueva York  
• Heather C. Briccetti, presidenta y directora ejecutiva de The Business Council 

of New York State  



 

 

• Sonja Brown, directora regional del Instituto de Desarrollo de la Fuerza Laboral 
de Lower Hudson Valley  

• Jada Callahan, madre  
• Meredith Menzies Chimento, directora ejecutiva del Consejo de Educación y 

Cuidado Temprano  
• Hilda Rosario Escher, exdirectora ejecutiva de la Liga de Acción 

Iberoamericana, miembro de Finger Lakes REDC  
• Anne Goldman, vicepresidenta de miembros que no pertenecen al 

Departamento de Educación, Federación Unida de Maestros  
• Mike Hein, comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas 

con Discapacidades  
• Dede Hill, directora de Políticas, Schuyler Center for Analysis and Advocacy  
• Kristen Kerr, directora ejecutiva de NYAEYC  
• Sue Kowaleski, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Cuidado 

Infantil Familiar del Coordinador de Nueva York, Red de Cuidado Infantil del Sur 
de Adirondack  

• Tiffany Malone, propietaria/operadora de ABC Learn and Play  
• Larry Marx, director ejecutivo, The Children's Agenda  
• Yolanda McBride, directora de Políticas Públicas, Children's Aid  
• Sarah G. Merrick, comisionada del Departamento de Servicios Sociales del 

condado de Onondaga  
• Jenn O'Connor, directora de Políticas y Actividades de Promoción de Prevent 

Child Abuse New York  
• Renee Rider, directora ejecutiva del Consejo para los Niños y las Familias del 

estado de Nueva York  
• Jennifer L. Marion Rojas, directora ejecutiva de Child Care Council of Suffolk, 

Inc.  
• Betty A. Rosa, comisionada del Departamento de Educación del estado de 

Nueva York  
• Ian Rosenblum, director ejecutivo de Education Trust: Nueva York  
• Sheri L. Scavone, directora ejecutiva de la Fundación de Mujeres de la Región 

Oeste de Nueva York  
• Michael Schmidt, comisionado del Departamento de Impuestos y Finanzas  
• Elizabeth Starks, directora ejecutiva del Centro de Cuidado Infantil de 

Chautauqua Lake  
• Kate Tarrant, directora de Investigación del Instituto de Desarrollo Profesional 

Temprano de Nueva York, CUNY  
• Kelly L. Tobin, directora ejecutiva de la YWCA del condado de Cortland  
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