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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA INICIATIVA PARA AMPLIAR Y CREAR 
CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE ALTA CALIDAD EN TODOS LOS CAMPUS 

DE LA SUNY  
  

$4,5 millones para apoyar las ubicaciones actuales, incluidas las asignaciones 
destinadas a contratar y capacitar a la próxima generación de profesionales de 

cuidado infantil  
  

Apoya el objetivo de la Situación del Estado de eliminar los desiertos de cuidado 
infantil en 18 ubicaciones de la SUNY  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el lanzamiento de una iniciativa para 
expandir y crear centros de cuidado infantil de alta calidad en todos los campus de la 
Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) para 
estudiantes y profesores, particularmente en áreas donde existen desiertos de cuidado 
infantil. La iniciativa incluye la distribución de $4,5 millones en fondos federales y 
estatales para apoyar los centros actuales, un programa para capacitar a la próxima 
generación de profesionales de cuidado infantil y el desarrollo de un plan a largo plazo 
para lograr la meta de la Situación del Estado de la gobernadora de eliminar los 
desiertos de cuidado infantil en la SUNY. El presupuesto ejecutivo de la gobernadora 
incluye $10,8 millones para financiar la creación de centros de cuidado infantil 
adicionales en los campus de la SUNY.  
 
"Los servicios de cuidado infantil son una parte esencial de nuestra recuperación 
económica, brindando a los padres el apoyo que tanto necesitan mientras buscan una 
educación o se unen a la fuerza laboral", dijo la gobernadora Hochul. "Este 
financiamiento es un paso importante para lograr el objetivo de mi administración de 
eliminar los desiertos de cuidado infantil en los campus de la SUNY en todo el estado e 
invertir adecuadamente en los estudiantes, profesores y padres que trabajan de 
nuestro estado".  
  
Durante el año académico 2020-2021, la SUNY prestó servicios a 1.200 estudiantes 
que son padres con más de 4.000 espacios de cuidado infantil en los 46 campus de la 
SUNY que cuentan con un centro de cuidado infantil. Los centros también atienden al 
cuerpo docente, el personal y los empleados estatales, así como a la comunidad 
vecina; estos utilizan aproximadamente un tercio del total de los espacios de cuidado 



infantil. Actualmente se necesitan 18 centros más para cubrir completamente los 64 
campus de la SUNY en todo el estado.  
  
La rectora interina de la Universidad del Estado de Nueva York, Deborah F. 
Stanley, expresó: "El cuidado infantil más limitado presenta una barrera importante 
para nuestros padres estudiantes y hermanos mayores que deben elegir el cuidado 
infantil en lugar de las clases, e incluso para nuestros docentes que tienen hijos. Con el 
apoyo del estado, de la nación y de la SUNY, podemos ampliar nuestros recursos en el 
campus con atención de alta calidad y, al mismo tiempo, trabajar para capacitar a más 
profesionales del cuidado para la primera infancia para la SUNY y otros centros en todo 
el estado. Esta es solo la primera de múltiples iniciativas en la SUNY. Aplaudimos a la 
gobernadora Kathy Hochul por reconocer la necesidad de expandir aún más los 
servicios de cuidado infantil en su discurso sobre la Situación del Estado, y esperamos 
trabajar juntos para mantener abiertas todas las oportunidades para los padres que 
trabajan".  
  
El senador estatal Toby Ann Stavisky manifestó: "La disminución de la inscripción 
es un problema en la SUNY y en todo el país. Proporcionar cuidado infantil permitirá 
que hombres y mujeres regresen a la SUNY, tomen clases adicionales y se unan a la 
fuerza laboral. Los beneficios económicos y sociales son obvios. Agradezco a la 
gobernadora Hochul por esta incorporación progresiva al maravilloso sistema de la 
SUNY".  
  
La asambleísta Deborah J. Glick señaló: "Los neoyorquinos nunca deberían verse 
obligados a decidir entre cuidar a sus hijos o continuar estudiando. Agradezco a la 
gobernadora Hochul por priorizar la expansión de los servicios de cuidado infantil, lo 
que ayudará a los estudiantes, profesores y personal de la SUNY a volver al salón de 
clases. El beneficio adicional de esta expansión es que los hijos de padres que asisten 
a la universidad tienen más probabilidades de obtener una educación superior, lo que 
eleva aún más a las comunidades".  
  
La SUNY distribuyó casi $4,5 millones en fondos, que incluyen:  
  

• $3,9 millones en subvenciones federales para todos los centros de 
cuidado infantil de la SUNY como parte de los Fondos de Estabilización 
de Cuidado Infantil de la Oficina de Servicios para el Menor y la Familia 
(OCFS, por sus siglas en inglés). Estos fondos, disponibles a través de la 
Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense y la Ley de 
Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio por el Coronavirus 
(CRRSA, por sus siglas en inglés), ayudan con los costos operativos, 
como personal y capacitación, y atienden las necesidades de salud 
mental de los empleados y sus hijos.  

  
• $500.000 para 16 campus como parte del programa de pasantías 

remuneradas para trabajadores de la primera infancia de la SUNY. Ciento 
treinta y nueve pasantes remunerados que están obteniendo su título en 



estudios de primera infancia serán contratados para trabajar un promedio 
de 20 horas a la semana. El nuevo programa de becas satisface la 
demanda de apoyo adicional para el cuidado infantil al mismo tiempo que 
brinda a cada estudiante una valiosa experiencia laboral en la primera 
infancia de la vida real para complementar los cursos académicos.  

  
• $80.000 para 11 campus para lograr o mantener la acreditación de 

organizaciones de calidad reconocidas a nivel nacional. Los fondos se 
destinarán a reemplazar el equipo deteriorado en los salones de clases, 
suministrar materiales para las clases, garantizar el acceso conforme a la 
Ley de Inclusión de Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por sus 
siglas en inglés) y pagar las tarifas de consultoría y acreditación.  

  

A continuación, se enumeran los campus de la SUNY que reciben hoy una parte de los 
$4,5 millones:  
  

• University at Albany  
• Binghamton University  

• SUNY Brockport  
• SUNY Broome  
• University at Buffalo (dos sitios)  

• Buffalo State College  
• Cayuga Community College  

• SUNY Cobleskill  
• Columbia Greene Community College  

• SUNY Cortland  
• SUNY Delhi  
• Downstate Health Sciences University  
• Dutchess Community College  
• Erie Community College (tres sitios)  

• Farmingdale State College  
• Finger Lakes Community College  

• SUNY Fredonia  
• Fulton Montgomery Community College  
• Genesee Community College  
• Hudson Valley Community College  
• Jefferson Community College  

• Monroe Community College  

• SUNY Morrisville  

• Nassau Community College  
• SUNY New Paltz  
• Niagara Community College  
• SUNY Oneonta  
• Universidad Comunitaria de Onondaga  
• SUNY Orange (dos sitios)  
• SUNY Oswego  



• SUNY Plattsburgh  

• SUNY Potsdam  

• SUNY Purchase  
• Rockland Community College  
• SUNY Schenectady  
• Stony Brook University  
• Suffolk Community College (dos sitios)  

• Tompkins Cortland Community College  
• SUNY Ulster  
• Upstate Medical University  
• Westchester Community College  

  

Acerca de la Universidad del Estado de Nueva York  
La Universidad del Estado de Nueva York es el sistema de educación superior integral 
más importante en los Estados Unidos, y más del 95% de los neoyorquinos viven en un 
radio de 30 millas de alguna de las 64 facultades y universidades de la SUNY. En todo 
el sistema, la SUNY cuenta con cuatro centros académicos de salud, cinco hospitales, 
cuatro facultades de medicina, dos facultades de odontología, una facultad de derecho, 
la única facultad de optometría del estado y administra un Laboratorio Nacional del 
Departamento de Energía de los Estados Unidos.  
  
En total, la SUNY recibe a 1,3 millones de estudiantes, que asisten a cursos y 
programas con sistemas de creditización, programas de educación continua y de 
relacionamiento con la comunidad. La SUNY supervisa a casi un cuarto de la 
investigación académica de Nueva York. Los gastos de investigación en todo el 
sistema fueron de casi $1.100 millones en el año fiscal 2021, lo que incluye 
contribuciones significativas de estudiantes y profesores. En todo el mundo, hay más 
de 3 millones de graduados de la SUNY, y uno de cada tres neoyorquinos ha obtenido 
su título universitario en la SUNY. Para conocer más detalles sobre cómo la SUNY crea 
oportunidades, visite www.suny.edu.  
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