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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL LANZA UNA CAMPAÑA EN TODO EL ESTADO
PARA DESTACAR LOS FONDOS PARA LOS PROVEEDORES DE CUIDADO DE
NIÑOS Y LAS FAMILIAS
La campaña multimedia en todo el estado está destinada a generar conciencia
sobre el aumento del umbral de ingresos para la elegibilidad de los subsidios
para el cuidado de niños
Se anuncia la ampliación de la elegibilidad para la segunda ronda de
subvenciones de Estabilización para Proveedores de Cuidado de Niños con
financiación federal
Casi 400,000 niños son ahora elegibles para recibir asistencia

Hoy, la gobernadora Kathy Hochul y la senadora Kirsten Gillibrand lanzaron una
campaña multimedia en todo el estado para ayudar a garantizar que las familias
elegibles tengan acceso a la asistencia de cuidado de niños. La asistencia de cuidado
de niños es administrada por la Oficina de Servicios para Niños y Familias del estado
(OCFS, por sus siglas en inglés) y la elegibilidad para esta asistencia se amplió este
mes para incluir a aquellas familias cuyos ingresos sean inferiores o equivalentes al
300% del nivel federal de pobreza, que aumentó desde un 200%, con lo cual
394,000 niños pequeños de todo Nueva York pasaron a ser elegibles. A partir de este
mes, una familia de cuatro personas con ingresos de hasta $83,250 ahora es elegible
para recibir asistencia de cuidado de niños. Anteriormente, el umbral era de $55,500 o
menos. La gobernadora Hochul también anunció la ampliación de la elegibilidad para
una segunda ronda de subvenciones de Estabilización para Proveedores de Cuidado
de Niños (Child Care Provider Stabilization) con financiación federal. A partir de hoy,
todos los programas de cuidado de niños en edad escolar y más de 900 proveedores
que recibieron sus licencias hasta el 1 de enero de 2022 pueden solicitar estas
subvenciones.
"Al ser la primera gobernadora de Nueva York que es también madre, conozco de
primera mano cuán importante puede ser para el futuro propio y el futuro de nuestras
familias contar con un cuidado de niños asequible", expresó la gobernadora
Hochul. "Al aumentar el umbral de ingresos para recibir asistencia de cuidado de
niños, podemos aliviar una enorme carga para cientos de miles de neoyorquinos y,

especialmente, para las madres trabajadoras. Mi administración ha hecho inversiones
históricas en el cuidado de niños y esta campaña multimedia en todo el estado es la
más reciente medida fundamental que estamos tomando para garantizar que las
familias reciban la asistencia que necesitan y merecen".
"La escasez de cuidado de niños asequible en nuestro estado representa una crisis",
explicó la senadora Gillibrand. "Tenemos que hacer un mayor esfuerzo para apoyar
a nuestras familias y a nuestros trabajadores dedicados al cuidado de niños. Por eso,
me enorgullece haber luchado para que se aprobara el Plan de Rescate
Estadounidense y la Ley CARES, que es una legislación que actualmente está
brindando millones de dólares de financiación federal a los proveedores de cuidado de
niños de Nueva York y está haciendo que el cuidado sea más accesible y asequible
para quienes lo necesiten. Esta financiación ampliada ayudará a los padres de todo
nuestro estado a regresar al trabajo sabiendo que sus hijos están en buenas manos, a
la vez que les dará a los trabajadores de cuidado de niños los recursos que necesitan
para triunfar. Seguiré trabajando con la gobernadora Hochul para garantizar que todas
las familias de Nueva York tengan el apoyo que necesitan para prosperar".
La campaña de asistencia de cuidado de niños se centra en alentar a los neoyorquinos
a acceder a este beneficio para que puedan recibir ayuda con el pago de un cuidado de
niños de alta calidad, lo cual representa uno de los mayores gastos para las familias
después del costo de la vivienda. A partir de hoy, la OCFS comenzará una campaña en
vallas publicitarias, radio y redes sociales para informarles a las familias que pueden
recibir ayuda con el pago del cuidado de niños. La campaña difundirá contenido en
pantallas digitales de comercios, vallas en autopistas, pósteres en autobuses,
lavanderías, peluquerías y barberías, tanto en inglés como en español.
Financiada a través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, la campaña
comenzará hoy en áreas fuera de la ciudad de Nueva York y luego, en octubre, se
lanzará en áreas dentro de la región de los cinco distritos. Las familias pueden obtener
más información visitando el sitio OCFS.ny.gov/ccap.
La comisionada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias, Sheila Poole,
señaló: "El mensaje más importante es que podemos ayudar a más familias que nunca
a pagar por el cuidado de niños. Los fondos están disponibles para personas que
regresan al trabajo, que ya están trabajando, que están en capacitación o que están
asistiendo a clases. Los padres tienen que ingresar al sitio web o llamar a su
departamento local de servicios sociales para saber si son elegibles. Estamos
encantados de que estos fondos también sirvan para apoyar a los proveedores de
cuidado de niños trabajadores, que tienen uno de los trabajos más importantes que
existen".
La gobernadora Hochul también anunció que todos los programas de cuidado de niños
en edad escolar y más de 900 proveedores que recibieron sus licencias después del
1 de enero pueden postularse ahora a la segunda ronda de subvenciones de
estabilización para proveedores de cuidado de niños. Como parte del presupuesto del

ejercicio fiscal 2023, se asignaron $343 millones a las subvenciones de estabilización y
el 75% de los fondos se destinó a brindar asistencia a la fuerza laboral. Estas
subvenciones se pueden usar para brindar aumentos salariales, bonificaciones,
reembolso de matrícula y contribuciones a los planes de jubilación y costos de seguro
médico del personal.
La gobernadora había anunciado anteriormente que los proveedores que recibieron sus
licencias antes del 1 de enero podrían solicitar estos fondos. Hasta la fecha, se
aprobaron más de $152 millones en subvenciones de estabilización para
7,788 proveedores de todo el estado en la segunda ronda de financiación. Esto incluye
$108 millones en bonificaciones o aumentos salariales; $8 millones en contribuciones a
los planes de jubilación del personal que complementan cualquier aporte del
empleador; $6.4 millones en contribuciones para cubrir los costos de seguro médico del
personal; $4.2 millones en servicios de apoyo de salud mental para el personal;
$9.7 millones en reembolsos de matrícula o de impulso educativo complementario; y
$15.7 millones para otros gastos elegibles. El año pasado, se distribuyeron más de
$900 millones en fondos a los proveedores de cuidado de niños, lo cual representó una
inversión histórica en el cuidado y la educación en la primera infancia.
Los proveedores elegibles pueden obtener más información aquí.
El aumento del umbral de ingresos fue el resultado de la inversión histórica de
$2,000 millones de la gobernadora Hochul para ampliar la cantidad de familias que son
elegibles para recibir asistencia de cuidado de niños y garantizar que los proveedores
de cuidado de niños cuenten con la financiación adecuada para brindar sus servicios
esenciales. La inversión incluye $894 millones en nuevos fondos de la Subvención en
Bloque para Cuidado Infantil del estado de Nueva York, la cual se adoptó como parte
del Presupuesto Estatal reciente; más de $500 millones en fondos previamente
asignados a departamentos locales de servicios sociales que aún no se gastaron; y
más de $600 millones en fondos existentes para abordar la pandemia de COVID-19.
Estos anuncios son parte de las históricas inversiones que se hicieron a través del
Presupuesto del ejercicio fiscal 2023, que incluyen una inversión sin precedentes de
$7,000 millones a lo largo de cuatro años y amplían 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.
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