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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE ESTÁN DISPONIBLES LAS 

SOLICITUDES PARA LOS $343 MILLONES EN SUBVENCIONES PARA 
PROVEEDORES DE CUIDADO INFANTIL DESTINADAS A LA FUERZA LABORAL  

  
El estado de Nueva York ofrece apoyo directo a los proveedores de cuidado 

infantil con la segunda ronda de subvenciones de estabilización financiadas por 
la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense y la Ley de Asignaciones 

Suplementarias de Respuesta y Alivio por el Coronavirus  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció que a partir de hoy se aceptarán solicitudes para 
los $343 millones en fondos federales que beneficiarán directamente a los proveedores 
de cuidado infantil y seguirán ayudando a estabilizar la industria. La Oficina de Servicios 
para Niños y Familias (OCFS, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York 
administra los fondos.  
  
"Esta segunda ronda de financiación de estabilización representa una oportunidad y una 
inversión importantes para ayudar a estabilizar aún más el sector del cuidado infantil 
con inversiones específicas en apoyo a la fuerza laboral", dijo la gobernadora Hochul. 
"Estas nuevas subvenciones para proveedores de cuidado infantil fortalecerán su 
infraestructura y apoyarán a su fuerza laboral, que ha sido y sigue siendo fundamental 
para apoyar a nuestros niños".  
  
Los proveedores elegibles deben ser programas de cuidado infantil registrados o con 
licencia de la OCFS, guarderías grupales permitidas por la ciudad de Nueva York o 
inscritos en programas grupales de cuidado infantil legalmente exentos (inscritos en 
una agencia de inscripción). Habrá dos períodos de solicitud según el tipo de 
proveedor: el 5 de julio para aquellos que recibieron la primera ronda de subvenciones 
de estabilización y el 22 de agosto para todos los programas de cuidado de niños en 
edad escolar y los nuevos proveedores que obtuvieron la licencia después del 
lanzamiento de la primera ronda de subvenciones de estabilización.  
  
Para apoyar a la fuerza laboral de cuidado infantil y ayudar con los esfuerzos de 
contratación y retención, al menos el 75% de estos fondos debe usarse para lo 
siguiente, entre otras cosas:  

• Bonificaciones o aumentos de salario  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogin.ny.gov%2Foauth2%2Fdefault%2Fv1%2Fauthorize%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D0oa96jr968eHFSdRU297%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fchildcare-grants.ocfs.ny.gov%252Fservices%252Fauthcallback%252FGrants%26scope%3Dopenid%2Bemail%2Bprofile%2BOCFS%26state%3DCAAAAYHP_9FvMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwAAAA7pRdsRXIfocKeff8_MuwNP7S1UsWcWtISgEx5qJn2x8Fo0YzrMbWlmqrfw-xw4VMT34j_YIhw2Zsg7gJ8J41agRslo8bx6APwhEFvslW_FNnC82kIF-GMEk9i7gEzDMMDKSuHIc1BqmaDXMPYe1591HB8P4H90CHK4SkIAW_fkiwgZiwY2pC3srIlIwn-_MjRIppBF6iw99OGsD6dqtqlQTaRUe9YIag1G1PeK6DdE2JVIb1zyZ6n9mUvWBRVJx5_g%253D%253D&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C78c21321be31418f67ba08da5ec36aaf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637926490653722519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SBlhjmccZ8J2CVtXfveNU3WlnbMBv3AYhcYpMRrm8og%3D&reserved=0


• Contribuciones a los costos del seguro de salud que reducen estos 
costos para el personal  

• Aportes a planes de jubilación del personal que complementen cualquier 
contribución de los empleadores  

• Avance educativo suplementario o reembolso de matrícula  

• Apoyos y servicios de salud mental para el personal  
  
El 25% restante se puede utilizar en otros gastos correspondientes. Puede encontrar 
más información sobre la subvención aquí.  
  
La comisionada de la OCFS, Sheila J. Poole, afirmó: "La OCFS sigue escuchando 
de manera clara y rotunda a los proveedores de cuidado infantil. Nos sentimos honrados 
de administrar estos fondos que se enfocan en la fuerza laboral de la industria del 
cuidado infantil. Estos trabajadores realizan algunos de los trabajos más desafiantes e 
importantes en nuestra comunidades, y estos apoyos están pendientes desde hace 
mucho tiempo".  
  
Para agilizar y simplificar el proceso de solicitud, los proveedores harán una única 
solicitud en línea. Las agencias de Recursos y Derivación de Cuidado Infantil (Child 
Care Resource and Referral agencies) estarán disponibles para brindar asistencia 
técnica a los proveedores de cuidado infantil para que completen la solicitud en línea. 
Haga clic aquí para obtener información sobre contratos de agencias. Se alienta a los 
proveedores a revisar detenidamente la Declaración de Interés en la Subvención para 
obtener más detalles sobre la elegibilidad.  
  
Las solicitudes estarán disponibles aquí del 5 de julio al 30 de noviembre de 2022.  
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