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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE YA ESTÁN DISPONIBLES LAS 
SOLICITUDES PARA LOS $30 MILLONES EN FONDOS FEDERALES PARA 

ABORDAR LOS DESIERTOS DE CUIDADO INFANTIL  
   

Los fondos financian la expansión de programas de cuidado infantil existentes 
en áreas con plazas insuficientes  

  
Los fondos respaldan la inversión histórica de $7,000 millones en cuidado infantil 

aprobada en el presupuesto estatal del año fiscal 2023  
  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que $30 millones en fondos de 
subvenciones federales adicionales estarán disponibles a partir del 30 de junio de 2022 
para los programas de cuidado infantil existentes en áreas del estado con insuficientes 
ofertas de cuidado infantil, conocidas como desiertos de cuidado infantil. Los fondos, 
que forman parte de la iniciativa de $100 millones para los desiertos de cuidado infantil 
aprobada en el presupuesto promulgado en el 2022, están disponibles a través de la 
Ley del Plan de Rescate Estadounidense y serán administrados por la Oficina de 
Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York (OCFS, por sus siglas en 
inglés). La gobernadora anunció los $70 millones anteriores en financiamiento para 
nuevos proveedores el 11 de abril y hasta la fecha se han presentado más de 1,100 
solicitudes.  
  
"Como madre que no tuvo más remedio que dejar su trabajo debido a la falta de 
cuidado infantil accesible, aumentar la disponibilidad de cuidado infantil para las 
familias trabajadoras de Nueva York es un esfuerzo profundamente personal para mí", 
dijo la gobernadora Hochul. "Todos los padres merecen tener acceso al cuidado 
infantil de alta calidad, independientemente de dónde vivan, y estos fondos ayudarán a 
abordar la escasez crítica de servicios de cuidado infantil en áreas desatendidas. Mi 
administración seguirá dando prioridad a este salvavidas fundamental para las familias 
trabajadoras como parte de nuestros esfuerzos de recuperación económica".  
  
Las subvenciones ayudarán a los proveedores de cuidado infantil existentes en áreas 
desatendidas, y la solicitud de propuestas (RFA, por sus siglas en inglés) tendrá dos 
partes. La primera se enfoca en expandir el cuidado infantil en los centros de guardería 
existentes y los programas de cuidado de niños en edad escolar, con fondos 
adicionales para los espacios designados específicamente para bebés/niños pequeños 
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y/o niños con necesidades especiales. La segunda parte de la RFA se enfoca en 
expandir tipos específicos de cuidado infantil en centros de cuidado infantil pequeños 
existentes, programas de cuidado infantil familiar y programas de cuidado infantil 
familiar grupal, cuya inscripción actual está por debajo de su capacidad, 
específicamente para bebés/niños pequeños o niños con necesidades especiales, o si 
el programa quiere expandirse para incluir horas no tradicionales.  
  
Los gastos permitidos incluyen los costos de desarrollo del programa y los gastos 
operativos del programa a corto plazo, incluidos:  

• Costos de personal, incluyendo nómina, salarios, compensación similar de empleados, 
beneficios de empleados, costos de jubilación y costos educativos;  

• Gastos de personal de apoyo para acceder a las vacunas contra la COVID-19;  
• Alquiler o pago de cualquier hipoteca y servicios públicos; y  
• Gastos de capacitación y asistencia técnica, incluido el desarrollo profesional, 

capacitaciones del negocio y servicios empresariales  

  
Los proveedores pueden hacer clic aquí para obtener más información sobre la RFA. 
Las solicitudes de subvenciones comenzarán a recibirse desde el 30 de junio de 2022 
hasta el 4 de agosto de 2022, y se anunciarán los beneficiarios en septiembre.  
  
El presupuesto del año fiscal 2023 incluye una inversión histórica para ampliar el 
acceso al cuidado infantil de alta calidad para apoyar a los niños y las familias y ayudar 
a estimular la recuperación económica continua del estado de Nueva York. Incluye una 
inversión sin precedentes de $7,000 millones durante cuatro años y, en agosto de 
2022, 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), lo 
que extiende la elegibilidad a más de la mitad de los niños pequeños del estado de 
Nueva York.  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias, Sheila J. Poole, 
dijo: "Estas subvenciones respaldan aún más nuestra base existente de proveedores 
de cuidado infantil, que son la columna vertebral de la industria, brindándoles los 
fondos necesarios para expandir su huella de servicio y aumentar el acceso a las 
familias con bebés, niños pequeños y niños con necesidades especiales, y aquellos 
que necesitan cobertura durante horas no tradicionales".  
  
El senador Charles Schumer expresó: "El cuidado infantil asequible es un derecho y 
es esencial para nuestra recuperación económica. Es por eso que cuando escribí el 
Plan de Rescate Estadounidense, me aseguré de incluir una financiación sólida no solo 
para ayudar a que nuestros programas de guardería y cuidado infantil sobrevivan, sino 
también para invertir en llenar los vacíos en nuestras comunidades rurales y 
desatendidas que más necesitan cuidado infantil. Ahora, $30 millones en fondos 
federales que aseguré se destinarán directamente a eliminar los desiertos de cuidado 
infantil, crear empleos y brindar ayuda real a padres y madres con dificultades y a sus 
niños".  
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El representante Jamaal Bowman manifestó: "Me complace ver que los fondos del 
Plan de Rescate Estadounidense en los que trabajé para aprobar en el Congreso se 
dediquen al cuidado infantil, que es fundamental para nuestros estudiantes más 
jóvenes en un período formativo de desarrollo físico y cerebral. Estos $30 millones 
adicionales se destinarán a dar apoyo a los niños y las familias trabajadoras. Me 
enorgullece ver que los fondos críticos del Plan de Rescate Estadounidense se utilizan 
para apoyar a nuestra juventud y espero apoyar a nuestra juventud a través de más 
esfuerzos y dólares federales".  
  
El representante Adriano Espaillat señaló: "El cuidado infantil es esencial, 
particularmente nuestros proveedores enfocados en ayuda a las familias, que fueron 
críticos durante la ola de COVID-19. Si las familias realmente van a recuperarse del 
impacto de la pandemia, necesitan nuestro pleno compromiso y apoyo en este viaje. 
Felicito a la gobernadora Hochul por asignar estos fondos federales para expandir los 
programas de cuidado infantil para ayudar a las familias más necesitadas y alentar a 
todos los proveedores elegibles a solicitar y aprovechar al máximo esta oportunidad de 
financiamiento para crear programas que satisfagan las necesidades de más familias 
en todo el estado".  
  
El representante Joe Morelle dijo: "Los neoyorquinos pagan más del 23% de sus 
ingresos en costos de cuidado infantil, lo que representa una enorme carga financiera y 
emocional para los padres, y esto debe cambiar. Brindar cuidado asequible y de 
calidad ayudará a preparar a nuestros niños para el éxito desde una edad temprana. 
Me enorgullece haber entregado estos fondos a través del Plan de Rescate 
Estadounidense y estoy agradecido de trabajar con la gobernadora Hochul para apoyar 
las necesidades de las familias trabajadoras".  
  
La directora ejecutiva del Consejo de Cuidado y Aprendizaje para la Primera 
Infancia, Meredith Chimento, expresó: "En el Consejo de Cuidado y Aprendizaje para 
la Primera Infancia y nuestra red de agencias de Recursos y Derivación de Cuidado 
Infantil, estamos muy complacidos de ver que estos fondos adicionales estén 
disponibles para los proveedores de cuidado infantil existentes que deseen expandir 
sus negocios para servir a más niños. Estamos listos para apoyar a estos proveedores 
en todo el estado mientras educan y nutren a nuestros jóvenes y permiten que una 
mayor parte de la fuerza laboral regrese al lugar de trabajo, llenando los vacíos de 
atención crítica y reforzando la fortaleza de nuestra economía estatal".  
  
Para esta oportunidad de financiamiento, los desiertos de cuidado infantil se definen 
como secciones censales en las que hay tres o más niños menores de cinco años por 
cada plaza de cuidado infantil disponible o en las que no hay plazas de cuidado infantil 
disponibles. De acuerdo con este criterio, más del 60% del estado de Nueva York se 
considera un desierto de cuidado infantil. Todas las secciones censales del estado de 
Nueva York se han trazado en función del número de plazas disponibles, y los posibles 
proveedores de cuidado infantil pueden revisar el mapa de desiertos de cuidado infantil 
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para identificar los lugares adecuados. Puede encontrar más detalles sobre la 
elegibilidad y los requisitos de la subvención en la RFA.  
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