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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE NUEVA YORK OTORGÓ UNA 
SUBVENCIÓN FEDERAL DE $40 MILLONES A FIN DE COORDINAR Y 

FORTALECER EL SISTEMA PARA LA PRIMERA INFANCIA  
  

Las agencias y los padres colaborarán en la mejora de los servicios para poner a 
nuestros neoyorquinos más jóvenes en un camino hacia el éxito  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se ha otorgado a Nueva York una 
subvención federal de $40,2 millones a fin de coordinar y fortalecer el sistema estatal 
para la primera infancia. La subvención para el Desarrollo preescolar desde el 
nacimiento hasta los 5 años ayudará a apoyar y continuar con el progreso logrado 
para mejorar la fuerza laboral en el área de la primera infancia y ampliar el acceso a 
programas de educación y atención temprana de alta calidad al compartir las mejores 
prácticas e involucrar a los padres como líderes. Los $13,4 millones anuales durante 
tres años del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de 
la Administración de Niños y Familias serán administrado por el Consejo para los 
Niños y las Familias del estado de Nueva York.  
  
"Nueva York está comprometido a crear oportunidades para que todos los niños 
alcancen su máximo potencial al brindarles a nuestros jóvenes la más alta calidad de 
cuidado de niños, atención médica y educación", comentó el gobernador 
Cuomo. "La fuerte colaboración entre los programas para la primera infancia es 
fundamental y esta financiación respaldará aún más nuestros esfuerzos para poner a 
nuestros neoyorquinos más jóvenes en un camino hacia el éxito".  
  
"Sé lo importante que es tener acceso a un cuidado infantil asequible y de alta calidad 
para ayudar a garantizar el desarrollo y el éxito de nuestros jóvenes", indicó la 
vicegobernadora Kathy Hochul, copresidenta del Grupo de Trabajo para la 
Disponibilidad del Cuidado de Niños del estado de Nueva York. "Esta importante 
subvención federal, garantizada gracias a nuestras sólidas alianzas estatales y 
federales, permitirá una mejor coordinación y fortalecerá los programas educativos y el 
desarrollo de la fuerza laboral en el sistema de cuidado para la primera infancia en 
todo el estado. El financiamiento se basa en nuestros esfuerzos para encontrar 
soluciones innovadoras para aumentar los servicios de cuidado infantil y garantizar 
que las familias trabajadoras tengan los recursos que necesitan para tener éxito ahora 
y en el futuro".  
  
El financiamiento de la subvención alineará el sistema de educación y cuidado 
temprano, que incluye cuidado infantil, prejardín de infantes, Head Start, educación 
especial preescolar, visitas domiciliarias e intervención temprana, para aplicar 



 

 

estándares y medidas constantes y permitirá a las familias acceder a la atención 
integral y equitativa, involucrando entornos de aprendizaje y servicios esenciales para 
el desarrollo exitoso.  
  
El Consejo para los Niños y las Familias del estado de Nueva York, el Consejo Asesor 
de la primera infancia, la Oficina de Servicios para Niños y Familias del estado de 
Nueva York, el Departamento de Educación del estado de Nueva York, la Oficina de 
Salud Mental del estado de Nueva York y otras partes interesadas en la prestación de 
servicios infantiles seguirán colaborando con los padres y proveedores en los 
próximos tres años para mejorar la coordinación entre los programas y servicios de 
atención temprana existentes y proporcionar un acceso equitativo a los programas de 
alta calidad. Muchos de los socios que respalda esta subvención son miembros del 
Consejo Asesor de la Primera Infancia del Gobernador y del Grupo de Trabajo para la 
Disponibilidad del Cuidado de Niños del Gobernador. El trabajo complementará los 
objetivos del grupo de trabajo de disminuir el vacío en lo que se refiere al cuidado 
infantil y trabajar con las familias para evaluar y satisfacer sus necesidades de 
educación y cuidado en la primera infancia.  
  
El congresista Joseph Morelle dijo: "Invertir en nuestros niños es invertir en el futuro 
de nuestra comunidad. Es por eso que es tan importante que garanticemos que los 
niños tengan servicios de apoyo esenciales desde una edad temprana para permitirles 
crecer y prosperar. Estoy orgulloso de haber ayudado a conseguir estos fondos 
federales y agradezco al gobernador Cuomo y a nuestras muchas organizaciones en 
todo el Estado por su asociación y dedicación para servir mejor a nuestros niños, 
especialmente a aquellos que lo necesitan".  
  
Sheila J. Poole, comisionada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias 
(OCFS, por sus siglas en inglés), afirmó: "Un entorno de aprendizaje de alta calidad 
y enriquecedor en los primeros años favorece el desarrollo y el éxito futuro de los 
niños en la vida, construyendo un futuro fuerte para nuestro estado. Cada padre 
merece ir a trabajar con la tranquilidad de que sus hijos están a salvo, bien atendidos y 
en el camino hacia la preparación para el aprendizaje y el éxito".  
  
La directora ejecutiva del Consejo de Niños y Familias, Renée L. Rider, 
sostuvo: "Estos fondos de subsidios nos ayudarán a aprovechar las iniciativas de 
educación y atención temprana a nivel estatal que han tenido éxito en la mejora de los 
resultados para nuestros neoyorquinos más jóvenes y sus familias. Estoy 
entusiasmada con las oportunidades en el futuro, especialmente en lo que se refiere a 
reunir a los sectores de educación y atención médica para garantizar que nuestros 
niños se estén desarrollando para tener éxito en la escuela y en el futuro".  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
sostuvo: "El Departamento de Salud espera con ansias asociarse con CCF para 
evaluar y mejorar nuestros programas de intervención temprana. Bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, seguimos atrayendo inversiones que fortalecen el sistema integral 
de atención para la primera infancia de alta calidad del estado de Nueva York y 
mejoran los resultados para los niños y las familias".  
  



 

 

La comisionada del Departamento de Salud Mental, Ann Marie T. Sullivan, 
expresó: "La OMH está entusiasmada por ayudar a apoyar el desarrollo social y 
emocional de los niños en los lugares de atención temprana y de aprendizaje. Esta 
subvención ofrecerá oportunidades para intervenir antes y mejorar los resultados al 
garantizar que los servicios adecuados se ofrezcan en el momento adecuado en 
entornos naturales para apoyar mejor al niño y a la familia o cuidador. Las 
intervenciones tempranas e intensivas conducen a mejores resultados. Estos fondos 
también brindan la oportunidad de apoyar a la fuerza laboral y aumentar sus 
habilidades".  
  
La directora de colaboración de Head Start del estado de Nueva York y 
copresidenta del Consejo Asesor de la Primera Infancia, Patty Persell, dijo: "Con 
el financiamiento y la atención a un proceso de construcción de sistemas en Nueva 
York, se puede realizar una meta compartida para alinear el sistema de educación con 
el de atención temprana. Al mejorar la elección y el conocimiento de los padres sobre 
los programas y servicios para la primera infancia de Nueva York, los padres podrán 
tomar decisiones informadas sobre el cuidado y la educación de sus hijos que 
satisfagan las necesidades de toda la familia".  
  
La canciller de la Junta de Regentes, Betty A. Rosa, indicó: "La Junta de Regentes 
está participando en un ambicioso esfuerzo para encontrar un camino para fortalecer 
las políticas de atención temprana, preescolar y educación temprana del Estado para 
beneficiar a todos los niños de Nueva York. Esta subvención brinda una oportunidad 
emocionante para revitalizar nuestro trabajo con otras agencias estatales para pensar 
de forma crítica en nuestro sistema actual de aprendizaje temprano y desarrollar un 
plan de acción claro que involucre a las familias en el cuidado y la educación temprana 
de sus hijos".  
  
La comisionada interina de Educación del Estado, Shannon Tahoe, 
manifestó: "Estamos felices de asociarnos con el CCF y otras agencias estatales para 
garantizar que todos los niños de Nueva York tengan oportunidades de éxito. Cuando 
brindamos servicios integrales para niños y familias y fortalecemos el apoyo para la 
fuerza laboral en el área de la primera infancia, vemos los beneficios a lo largo de la 
vida del niño. Estos fondos brindan la oportunidad de mejorar drásticamente la 
accesibilidad y la calidad de los programas de atención temprana y aprendizaje para 
los niños, especialmente para nuestros más vulnerables, al involucrar a las familias en 
las opciones de atención temprana y educación".  
  
El copresidente del Consejo Asesor de la Primera Infancia del estado de Nueva 
York y decano de la Universidad de las iniciativas de la primera infancia en la 
Universidad de la ciudad de Nueva York, Sherry Cleary, manifestó: "Esta nueva 
subvención apoyará los esfuerzos integrales de Nueva York para construir sistemas 
eficaces para nuestros niños más pequeños y sus familias. Las agencias y 
organizaciones sin fines de lucro de Nueva York han estado trabajando juntas para 
garantizar que nuestros niños tengan las herramientas para prosperar. Los futuros 
exitosos dependen de una primera infancia fuerte y este subsidio financiará las piezas 
esenciales de los sistemas que imaginamos para Nueva York".  
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