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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA INVERSIÓN HISTÓRICA EN EL 
CUIDADO INFANTIL COMO PARTE DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 

FISCAL 2023  
  

El presupuesto incluye $7.000 millones en cuatro años: más del doble de apoyo 
para el cuidado infantil  

  
Aumenta el umbral de ingresos para los subsidios de cuidado infantil, por lo que 
más de la mitad de los niños pequeños del estado de Nueva York son elegibles  

  
Una segunda ronda de subvenciones de estabilización por valor de 

$343 millones apoyará al personal y a los proveedores de cuidado infantil  
  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy importantes inversiones en el cuidado 
infantil entre los puntos más destacados del presupuesto del año fiscal 2023. El estado 
de Nueva York invertirá $7.000 millones a lo largo de cuatro años, lo que refleja que el 
acceso al cuidado infantil de calidad es fundamental para los niños, las familias y la 
recuperación económica. Esto duplica con creces el apoyo de Nueva York a los 
subsidios de cuidado infantil. El presupuesto aumenta el umbral de elegibilidad de 
ingresos para los subsidios de cuidado infantil al 300% del nivel federal de pobreza 
($83.250 para una familia de cuatro miembros), lo que extiende la elegibilidad a más 
de la mitad de los niños pequeños en Nueva York.  
  
"Los servicios de cuidado infantil son una parte esencial de nuestra recuperación 
económica, ya que brindan a los padres el apoyo que tanto necesitan mientras 
estudian o se unen a la fuerza laboral", dijo la gobernadora Hochul. "Como madre 
que se vio obligada a dejar su trabajo por la falta de cuidado infantil accesible, estoy 
orgullosa del trabajo que hemos realizado con la líder de la mayoría Stewart-Cousins y 
el presidente de la Asamblea Heastie para hacer esta inversión histórica y las 
oportunidades que ofrecerá a los padres que trabajan. Estos cambios históricos 
ampliarán de forma permanente la disponibilidad, la calidad y la asequibilidad del 
cuidado infantil para todos los neoyorquinos".  
  
El presupuesto estatal también amplía el acceso a servicios de cuidado infantil de alta 
calidad al aumentar la tasa de mercado del cuidado infantil para incluir al 80% de los 
proveedores. Este cambio ampliará las opciones de cuidado infantil disponibles para 



las familias subsidiadas y, al mismo tiempo, aumentará los reembolsos para los 
proveedores de servicios de cuidado infantil.  
  
Para apoyar aún más a los proveedores, la columna vertebral de la industria, el 
presupuesto invierte $343 millones a fin de proporcionar una segunda ronda de 
subvenciones de estabilización de proveedores. Estas subvenciones se destinarán 
directamente a los proveedores y sus empleados, y el 75% de ellas estarán dirigidas al 
apoyo de la fuerza laboral, incluidos aumentos salariales, bonificaciones, reembolso 
de matrícula y contribuciones a los planes de jubilación y costos de seguro médico del 
personal. El presupuesto también invierte $50 millones para establecer un programa 
de capital del cuidado infantil. Esto permitirá a los proveedores de cuidado infantil 
solicitar subvenciones de capital flexibles para los gastos relacionados con el diseño, 
la construcción, la rehabilitación, la mejora, el mobiliario o el equipamiento de 
establecimientos de cuidado infantil nuevos o existentes.  
  
Con el objetivo de subrayar la importancia del acceso al cuidado infantil, el 
presupuesto promulgado también invierte $15,6 millones para garantizar que todos los 
campus de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) 
y la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés) 
dispongan de un centro de cuidado infantil para los estudiantes, los docentes y la 
comunidad en general. Para aumentar el acceso al cuidado infantil de los estudiantes 
que cursan estudios superiores, en el presupuesto se ha eliminado el requisito de que, 
además de estudiar, una persona tenga que trabajar 17,5 horas a la semana para ser 
elegible para recibir subsidios de cuidado infantil.  
  
Además, el presupuesto aumenta el apoyo a los Centros de Desarrollo Infantil 
Agroindustrial (ABCD, por sus siglas en inglés) en todo el estado, al invertir 
$13,5 millones para seguir brindando servicios sociales y educación preescolar de alta 
calidad a los trabajadores agrícolas y sus familias y para apoyar la infraestructura de 
capital de estos programas esenciales.  
  
Las nuevas e importantes inversiones del presupuesto se basan en el uso de fondos 
federales por parte de Nueva York que introducen cambios sistémicos que ampliarán 
de forma permanente la disponibilidad, la calidad y la asequibilidad del cuidado infantil. 
Entre las medidas ya adoptadas se encuentran las siguientes:  
  

• Proporcionar $901 millones en subvenciones de estabilización a casi 
15.000 proveedores para ayudar a cubrir los costos de los trabajadores 
de la guardería, el alquiler o la hipoteca, los servicios públicos, los 
suministros, la capacitación y muchos otros fines.  

• Conceder $163 millones en subvenciones de cuidado infantil a más de 
50.000 niños de familias de trabajadores esenciales.  

• Garantizar que las familias puedan recibir 12 meses de asistencia de 
cuidado infantil incluso si sus ingresos superan el umbral de elegibilidad 
durante esos 12 meses.  



• Limitar las contribuciones de copago de las familias a un máximo del 
10% de sus ingresos anuales (antes de esto, los condados podían 
establecer copagos para las familias a su propia discreción, y algunos 
condados cobraban a los padres hasta el 30% de sus ingresos anuales).  

• Reembolsar a los proveedores 24 ausencias por niño y por año.  
• Ampliar QUALITYStarsNY, un sistema de calificación de la calidad de los 

proveedores de cuidado infantil.  
• Ampliar y apoyar la inscripción facilitada para los programas existentes.  
• Abordar la falta de cuidado infantil en todo el estado proporcionando 

subvenciones a los nuevos proveedores y a los proveedores existentes 
que quieran ampliar su capacidad.  
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