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LA GOBERNADORA HOCHUL LANZA NUEVA HERRAMIENTA EN LÍNEA PARA 
AYUDAR A LOS NEOYORQUINOS A ACCEDER AL CUIDADO DE NIÑOS  

  
Es una herramienta de evaluación previa que ayuda a las familias a comprobar la 
elegibilidad y a ponerse en contacto con recursos locales de financiamiento; la 
medida cumple con lo propuesto por la gobernadora en la Situación del Estado    

  
Un grupo de trabajo reactivado desarrollará un plan de implementación para el 
cuidado de niños universal; incluye a agencias estatales, líderes en educación 

temprana y otras partes interesadas  
  
  

Hoy, la gobernadora Kathy Hochul anunció medidas para ayudar a las familias 
trabajadoras a acceder a servicios de cuidado de niños en todo el estado de Nueva 
York, entre las que se incluyen el lanzamiento de una nueva herramienta de evaluación 
en línea para verificar la elegibilidad, además de la reactivación de un grupo de trabajo 
en todo el estado para el desarrollo de un plan de implementación del cuidado de niños 
universal. Estas medidas son parte del plan radical de la gobernadora para hacer que 
el sistema de cuidado infantil de Nueva York sea más justo, asequible y accesible, el 
cual se anunció como parte de su discurso de la Situación del Estado de 2023.  
  
"Como madre, tuve que poner mi carrera en pausa debido a la falta de opciones 
asequibles de cuidado de niños, así que entiendo completamente la importancia de 
esta ayuda para las familias", dijo la gobernadora Hochul. "A fin de complementar las 
importantes inversiones realizadas en el cuidado de niños, estamos tomando medidas 
considerables para mejorar el proceso de búsqueda de cuidado, ampliar la elegibilidad 
a los programas y apoyar a nuestra fuerza laboral con el objetivo de garantizar que 
todos los neoyorquinos tengan acceso a estos recursos fundamentales".   
  
La nueva herramienta de evaluación en línea ayudará a los padres a determinar su 
elegibilidad para recibir apoyo financiero del Programa de Asistencia de Cuidado de 
Niños que permite acceder a cuidado infantil sin costo o a un bajo costo. La 
herramienta, que fue desarrollada por la Oficina de Servicios para Niños y Familias del 
estado (OCFS, por sus siglas en inglés), busca agilizar y simplificar el proceso de 
solicitud para las familias, a fin de que puedan determinar rápidamente qué servicios 
podrían recibir según su elegibilidad.  
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Las familias pueden completar un cuestionario opcional en línea que les permite saber 
en el acto si cumplen con los criterios básicos de elegibilidad y luego las redirecciona al 
departamento de servicios sociales local para que presenten una solicitud de 
fondos. La nueva herramienta en línea está disponible para el público general en 
12 idiomas en el sitio web de la Oficina de Servicios para Niños y Familias del estado 
de Nueva York y se puede usar en cualquier momento, desde cualquier lugar, a través 
de una computadora o dispositivo móvil.    
  
La gobernadora Hochul anunció la herramienta electrónica de evaluación previa en 
todo el estado durante su discurso de la Situación del Estado en enero, en el que 
abogó por la simplificación y la centralización del proceso de solicitud de cuidado de 
niños. La gobernadora también se comprometió a agilizar el proceso de solicitud para 
las familias como parte de sus esfuerzos continuos para ampliar el acceso a un cuidado 
de niños de alta calidad, que incluyó una inversión sin precedentes de $7,600 millones 
durante un período de cuatro años.  
  
Además, la gobernadora Hochul anunció la reactivación del Grupo de Trabajo sobre la 
Disponibilidad de Cuidado de Niños en el Estado de Nueva York, que ayudará a 
desarrollar un marco para la posible implementación del cuidado de niños universal por 
parte del estado. El grupo de trabajo, codirigido por la comisionada interina de la 
OCFS, Suzanne Miles-Gustave, y la comisionada del Departamento de Trabajo (DOL, 
por sus siglas en inglés), Roberta Reardon, se reunió por primera vez a principios de 
esta semana desde la publicación de su informe final en mayo de 2021.  
  
El Grupo de Trabajo sobre la Disponibilidad de Cuidado de Niños reactivado brindará 
consejo al estado sobre el desarrollo de una implementación gradual del cuidado de 
niños universal y deberá publicar su nuevo informe antes de que termine el año. 
Además de desarrollar este plan, el grupo de trabajo también evaluará las necesidades 
de cuidado de niños del estado y el efecto de la pandemia de COVID-19 en la 
prestación de servicios de cuidado de niños, recomendará maneras de abordar la crisis 
de personal dedicado al cuidado de niños y evaluará la implementación de políticas 
respaldadas por programas relacionados con la pandemia y financiados a nivel federal.  
  
El grupo de trabajo está conformado por representantes de la Oficina de Asistencia 
Temporal y para Personas con Discapacidades, el Consejo de Niños y Familias, el 
Departamento de Impuestos y Finanzas, el Consejo Regional de Desarrollo Económico, 
la Universidad del Estado de Nueva York, la Universidad de la Ciudad de Nueva York y 
el Departamento de Educación del estado (OTDA, CCF, DTF, REDC, SUNY, CUNY y 
NYSED, respectivamente, por sus siglas en inglés). Entre los miembros del grupo de 
trabajo, también se encuentran proveedores de servicios de cuidado de niños y 
sindicatos, grupos de defensa y otras partes interesadas, la comunidad empresarial y 
los departamentos locales de servicios sociales.  
  
La gobernadora Hochul se desempeñó como codirectora del grupo de trabajo cuando 
este fue convocado por primera vez en diciembre de 2018 y desarrolló un plan integral 
para hacer que el cuidado de niños de calidad fuera asequible y accesible para todos 
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los neoyorquinos. Las leyes de servicios sociales del estado de Nueva York se 
enmendaron para reactivar el grupo de trabajo, el cual tiene una nueva 
responsabilidad, además de la revisión del progreso de las recomendaciones que se 
hicieron en el informe de 2021.  
  
Suzanne Miles Gustave, comisionada interina de la Oficina de Servicios para 
Niños y Familias del estado de Nueva York y codirectora del grupo de trabajo, 
indicó: "Sabemos que menos del 10% de los niños que son elegibles para recibir 
asistencia de cuidado de niños realmente recibe esta ayuda. La OCFS se ha 
enorgullecido de administrar las históricas inversiones de la gobernadora Hochul para 
apoyar a las familias con el pago del cuidado de niños, además de fortalecer a los 
proveedores con el objetivo de ampliar los programas existentes del estado y crear 
nuevos programas. Me enorgullece codirigir este grupo de trabajo, que combina su 
visión y nuestra orientación, mientras exploramos maneras de lograr un cuidado de 
niños universal y convertir a Nueva York en un modelo de opciones accesibles, 
asequibles y equitativas".  
  
Roberta Reardon, comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva 
York, agregó: "Con el anuncio de este grupo de trabajo, la gobernadora Hochul sigue 
demostrando un liderazgo y una determinación incomparables en el abordaje de los 
problemas actuales relacionados con el cuidado de niños que enfrentan las familias 
trabajadoras de nuestro estado. Ella sabe, por experiencia propia, que este no es solo 
un asunto de mujeres. Es un asunto de padres y madres. Es un asunto de 
empleadores. Es un asunto social y su abordaje es vital para nuestra recuperación 
económica continua. Estoy orgullosa de desempeñarme como codirectora del grupo de 
trabajo y ansío trabajar con los otros miembros para identificar e implementar 
soluciones".  
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